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LA circunstancia de haberse celebrado poco há el VI° Cente-

nario de la muerte de Ramón LuU, me ha sugerido la idea de

elegir un tema luliano para desarrollar brevemente en esta

Memoria reglamentaria. Ello tampoco es de extrañar, ya que es

objeto de mis principales aficiones el estudio de la gran figura litera-

ria del polígrafo mallorquín, con exclusión de su aspecto filosófico,

para cuyo conocimiento no fne bastaran mis escasas fuerzas inte-

lectuales, ni aún acompañadas del más ferviente deseo de pene-

trar en tan difícil como discutida cuestión. De poco tiempo a esta

parte, además, estoy entregado casi exclusivamente a la ardua

tarea de ir fijando poco a poco el complicado cuadro de la pro-

ducción total de uno de los escritores más fecundos que hemos
tenido en nuestra patria. Es este un trabajo que ya sería hora se

emprendiese de una vez para siempre a fin de proceder a la defini-

tiva publicación, tantas veces intentada, de sus obras.

Y a la verdad mucho se ha trabajado en el siglo xix y en el

actual, en este sentido, debido a los esfuerzos de Rosselló, y sobre

todo de Menéndez y Pelayo, primero, a la publicación del tomo
xxix de la Histoire littéraire de la France, después, y últimamen-

te, para no citar más nombres, a las conferencias que D. Antonio

Rubio y Lluch viene dando desde su cátedra de Literatura Catalana.

Y no obstante queda muchísimo por hacer, el camino solo está

esbozado y urge el que podamos afirmar cuanto antes, de un
modo indubitable qué obras son debidas a la pluma de R. Lull

y cuáles hay que desechar como apócrifas.

Todavía en los momentos actuales no es difícil hallar en los

autores que tratan del filósofo mallorquín, afirmaciones comple-

tamente erróneas, acerca de su producción literaria, hijas sola-

mente de no haberse preocupado de estudiarla a fondo y de no

haber sido fijados todavía, por la crítica moderna, los verdaderos



límites de aquella producción: que si es necesario hacerlo al

tratarse de un escritor cualquiera sube de punto esta necesidad al

hallarnos con una figura de la talla de R. LuU.

Hay que tener en cuenta, ante todo, la cantidad enorme de

obras que escribió, llevado de su proselitismo, en aras de la con-

versión del género humano a la fe cristiana. Durante sus peregri-

naciones por las tres partes del Mundo antiguo, no da momento
de reposo a su pluma: en Mallorca y Barcelona, como en París,

Roma, Montpeller y Mesina, lo mismo que en Túnez y Bugía y
aún en tierras más remotas, Chipre, Armenia deja esparrama-

dos sus escritos. Muere tras una larga vida de sinsabores y de

lucha continua, pero inútil, contra el desprecio de unos y la indi-

ferencia de los más, lucha que continua con diferentes vicisitudes

en los siglos posteriores a su época. En efecto, pronto empiezan
las cuestiones seculares, que degeneran en guerra civil, entre los

detractores de sus ideas—corifeo de las mismas, N. Eymerich—

y

sus partidarios. Y, forzoso es reconocerlo, su memoria ha sufrido

menoscabo del lado de los segundos, casi tanto como por causa

de sus enemigos. En la larga serie de lulistas de los tiempos me-
dios y aún de los tiempos más próximos a nosotros, ¡cuántos

nombres podría citar en prueba de aserto! Son los que solo

ven en su ídolo una de las primeras figuras de la ciencia mundial,

de todos los pueblos y de todas las edades, pregonando que

«tres sabios hubo en el mundo, Adán, Salomón y Raymundo»;
son los extravagantes y los desaprensivos anónimos que toman

su nombre como arma de combate y le hacen padre de multitud

de invenciones y de obras disparatadas y aún opuestas al

pensamiento de R. Lull. Así es que la producción luliana, ya

de sí enorme, se multiplica, aumentada con las muchas obras que

se le atribuyen falsamente, con lo cual se hace cada vez más difí-

cil de precisar. Quedan relegadas al olvido sus mejores produc-

ciones al paso que la imprenta propaga excesivamente las apócri-

fas, que no son pocas. Un catálogo luliano del siglo xvi, existente

en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, y que luego citaré, com-
prende por lo menos cincuenta obras, evidentemente apócrifas,

número que llegó en realidad a ser mucho mayor, como puede
verse en la Histoij^e Littéraú^e de la France \ en donde se regis-

tran casi un centenar entre las del mismo carácter. Y no es de

(t) Vol. XXIX (París, 1885, reimpresión de 1900).
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extrañar ver exageraciones, tales como la de Juan Llobet, quien

pretendía liaber leído más de 5oo libros de R. LuU ^ así como
Mariano Accardo Sículo le atribuyó en número de 3,(^00 (!) -,

siendo así que la producción total luliana, incluyendo en ella las

obras más voluminosas como los brevísimos tratados de los últimos

años de su vida y aun los nombres de los que se han perdido,

llegará a todo estirar a la suma, por otra parte respetable, de unas

25o unidades.

Antes de emprender el estudio de la producción literaria de

R. Lull, hay que empezar por rechazar como obras apócrifas

todos los tratados de alquimia que llevan su nombre. Es cuestión

ya resuelta por autores de tanta competencia como el franciscano

Wadding, el P. Jaime Custurer, etc.; por más que todavía en

nuestros tiempos, bibliógrafos de reconocida autoridad, entre otros

D. Gerónimo Rosselló, hayan admitido la figura de R. Lull,

alquimista. Hoyen día basta consultar la citSLáa Hisíoire Littéraire

de la France 3 para convencerse de ello. Y rechazando tales obras

conviene andar con mucho tiento antes de admitir supuestas

relaciones de R. Lull con ciertos personajes contemporáneos

suyos, así Arnaldo de Vilanova \ y viajes a lugares que segu-

ramente nunca visitó, tal como el que se le atribuye a la corte

de Eduardo 11 de Inglaterra ^, todo lo cual se relaciona directa-

mente con aquellas obras. Y no hay que admirarse al ver la figu-

ra de R. Lull rodeada de esa falsa aureola de alquimista ya que

es cosa corriente en la Edad media que autores de obras sospe-

chosas o insignificantes las encabezasen con el nombre de una
figura de relieve.

Descartadas las obras de alquimia, hay que tener en cuenta que

muchos de sus tratados auténticos aparecen citados con dos y aun

tres denominaciones parecidas o distintas. Así por ejemplo, los

siguientes títulos, L. de accidente et substantia, L. de

(1) [Custurer] Disertaciones históricas del culto inmemorial del B. Raymundo Litllio

Dr. iluminado y mártir Mallorca, Capó, 1700, p. 540.

(2) Véase sobre el número de obras de Lull, entre otros a Custurer, op. cit. pp. 337, 338 y 540;

Vo), citado de la Histoire Littéraire de la France, p, 67; Avinyó, El Terciari francescá Beat
Ramón Lull. Doctor arcangclic y martre de Crist. . Igualada, 1912, p. 589.

(3) Vol. citado (que de aquí en adelante citaré simplemente: H. L. F.), passim.

(4) Todo lo más se habrían visto en Genova, suponiendo que el Ramón Litgin de un curioso

documento publicado por Finke en Acta Aragonensia JI, 878) pueda interpretarse por Ra-
món Lull.

(5) GoTTROiV, L'edició maguntina de Ramón Lull. Barcelona. 1915, pp. 23, 49, etc.



subslanti¿i et accidente, L. de venatione substan-

tiae, accidentis et compositi y L. de accidente et

sLibstantia per modum novum, L. de venatione

trinitatis per substantiam et accidens, etc., corres-

ponden a solas dos obritas, como tuve ocasión de hacer notar

por vez primera, en un articulo publicado pocos años há K Por el

contrario, en los antiguos catálogos aparecen titulos iguales o poco

menos correspondiendo a obras distintas. Conocemos verbigracia

cuatro A r s j u r i s -, son por lo menos tres los libros de Proverbios

y varias, con titulos fáciles de confundir, las obras sobre Dios, sobre

sus propiedades, etc. Por tal razón hay que recomendar a los biblió-

grafos de Ramón Lull que, fuera de los casos que no ofrezcan

duda, se acostumbren a citar los títulos de sus obras seguidos del

incipit respectivo, de lo contrario es muy fácil incurrir en errores,

como los han sufrido el mismo P. Pascual y los Autores de la

H. L. T., según tendré ocasión de hacer ver más adelante en las

páginas de esta Memoria.

Pero aún hay más: ciertos títulos que se leen en catálogos lulia-

nos no son de obras propiamente tales, sino de capítulos o partes de

ellas. En Roma, al examinar por primera vez en un Manuscrito

de la Biblioteca del Vaticano el rarísimo L. decivitate mundi
pude comprobar, al momento, que el supuesto L. de consilio
d i V i n a r u m d i g n i t a t u m citado por los bibliógrafos lulianos,

sin llegar a acertar de qué se trataba, no es más que un fragmento

de aquél ^
. No hablo ya, porque son casos más conocidos, del

L. de a ni i c e a m a t parte integrante del B 1 a n q u e r n a o

del L. de les Besties, que lo es del Félix de les M e r a -

ve 1 1 es, etc , a pesar de que ya en el primer catálogo del Anónimo,
se cite verbigracia el Blanquerna y poco más abajo el

L, a m i c i e t a m a t i

.

Ahora bien, después de tener en cuenta las dificultades expues-

tas, y otras cuyos detalles huelgan aquí, que su explanación no
es objeto primordial de este trabajo, el investigador que quiera

estudiar la enorme producción del Doctor Iluminado, tiene que

(1) El Manuscrito Oltohomano Lat. 405. Contrilmción a la bibliografía InliaHu, &n Cua-
dernos de Trabajos de !a Escuela Española de Roma. Madrid, 1914, p. 103.

(-) Que son: la Ars jur is que comienza «Quonlam vita hominis. .» (// L F. n.° 73), la A r s

prlnciorum j u r i s «O Deusqui domlnus gloriosuso (//. ¿./«'n.. 5), Ars de jure «Quonlam
scientia jurls est valde prolixa» de Montpcller 1304, (desconocida a. la H. L . F.) y Ar b br e vis
juris civlHs «Quonlam scientia est longa.» Montpellcr, 1308 {H. L.F. n. 168).

(3) Alós, El manuscrito Ottoboniano lat. 405... p. 109.



acudir, según ya indica el Sr. Rubio y Lluch \ a) a las mismas
obras del autor en que se hacen frecuentes alusiones a otras obras
suyas; b) a los catálogos e inventarios antiguos, c), y de un
modo especial, a la bibliografía moderna sobre códices e impre-
sos esparcidos por las principales bibliotecas europeas.

Respecto a lo primero, basta recordar que el catálogo de la

gran edición maguntina constituye una buena base en cuanto que
a continuación del título de cada obra de R. Lull se da la lista de las

que allí se citan. Solo hay que observar que Salzinger no siempre
se sirvió de textos depurados y que el autor a veces citaba obras
no escritas todavía y que sólo tenía intención de publicar. Ni
tampoco se puede afirmar escuetamente que todos los libros que
cita y que parecen ser suyos, lo sean en realidad.

En cuanto a la bibliografía de códices e impresos, cuyo núme-
ro en las bibliotecas nacionales y extranjeras es verdaderamente
asombroso '-'

,
bastante se ha hecho y se están preparando varios

trabajos, sobre todo en Mallorca y Barcelona, en tal sentido ^.

Por mi parte, al lado de una bibliografía de los manuscritos
lulianos de las bibliotecas romanas en que estoy trabajando, he
creído de imprescindible necesidad dar a conocer cuanto antes

algunos catálogos o índices lulianos inéditos todavía, haciendo al

mismo tiempo, un estudio de conjunto sobre todos los que han
llegado a mi conocimiento. Efectivamente, en el curso de mis
investigaciones en el Vaticano, sobre los códices aquellos, tropecé

con algunos catálogos antiguos y con inventarios de bibliotecas de
carácter luliano: al primer momento los creí todos ellos interesan-

tes para ser publicados, pero al ir comparándolos con otros ya
conocidos, veía con sorpresa, cómo sus autores se copiaban los

unos a los otros, cosa por otra parte bastante corriente en materia

de bibliografía. Entonces me di cuenta de un modo palpable de la

necesidad de dicho estudio que ahora he llevado a la práctica.

Uno por uno he examinado cada uno de dichos catálogos e inven-

(1) ^n Ramón Ltdl. Sttmari d'unes llifons en els Estudis Universítaris Catalatts. Bar-
celona, 19n. Se había publicado antes en la revista <Esttidis Universítaris Catalans*, 1910

Este útilísimo trabajo, cuyas líneas generales subsistirán durante algunos años, es un verda-
dero programa-resumen de cuantos trabajos se han realizado hasta el día sobre la producción
en vulgar de Lull.

(2) Rubio, (op. cit. p. 10) da la lista de los principales fondos de manuscritos lulianos.

(3) Sobre alguno de estos trabajos que se están preparando, véase la Memoria presentada
per l'tlnstitut d'Esltidis Catalans» ais Excellentissints senyors President de la Diputado i

Alcalde de Barcelona sobre la celebrado del VI Centenari de la inort de Ramón Lull.

Barcelona, 1914.



tarios, para llegar a dar una idea siquiera aproximada de su

valor individual, sus relaciones mutuas, sus filiaciones, etc. Con

ello creo poder ahorrar tiempo a nuestros bibliógrafos ya que una

gran parte de los mencionados catálogos podrán dejar de consul-

tarse. Por no haberse hecho nunca este trabajo previo, las indica-

ciones de un Custurer '
, respecto a los que precedieron al suyo,

o de D. Juan Avinyó-
,
pongo por ejemplo—por no citar más que

un autor antiguo y otro contemporáneo nuestro—son imprecisas.

Y no es de extrañar asi mismo que alguien se haya tomado la mo-

lestia completamente inútil de dar a la publicidad el catálogo del

Dr. Dimas de Miguel que, según veremos, es reproducción incom-

pleta (y en cambio más rica en errores) de otro anterior publicado

ya, y por cierto sumamente explotado.

La labor que he llevado a cabo, no pasa de ser un ensayo de

clasificación. A pesar de todo, el número de los catálogos e inven-

tarios que pongo a contribución, excede de 20 ^. Entre ellos se

publican tres inéditos, que yo sepa, precisamente de los más inte-

resantes que pueda haber, cuales son la lista de libros de R. LuU
que figuraban en la biblioteca del Cardenal Cisneros, gran protec-

tor y devoto de sus doctrinas, el inventario de la del ilustre canó-

nigo barcelonés Vileta, no menos distinguido como lulista y
una serie de títulos de obras lulianas de la antigua biblioteca de

Poblet. No me he ceñido a la simple copia de ellos, sino que he

procurado ir identificando cada uno de los títulos de que constan,

de otra suerte su utilidad sería escasa en comparación con la que

ahora podrán tener. Por lo que hace a los demás, sean ellos publi-

cados, ya sean inéditos, me basta en general para el objeto que me
he propuesto, el dar una idea de su contenido y valor. Hago una
excepción al publicar de nuevo lo que en alguno de ellos se haya
de rectificar, habiendo sido mal publicados, o bien comentar si

no han sido debidamente aprovechados u ofrecen variantes de

alguna monta con relación a otros afines.

Me ocupo ante todo de los catálogos propiamente dichos, y a

continuación, formando una segunda sección, de los inventarios

de bibliotecas lulianas y aún de algunas listas de libros lasque, por

(1) Op. cit. pp 490, 540.

(2) Op. clt. pp. 589 y ss.

(3) Rubio (op. cit. p. 9), da el nombre de unos 13 o 14 catálegos^ con algunas erratas de im-
pre nta y un lapsus, explicable, que consiste en decir Antonio Agustín, en vez de Nicolás
Antonio.



ser de respetable antigüedad, pueden servir igualmente para acla-

rar el problema de la bibliografía de R. LuU.

Dadas las grandes dificultades que ésta ofrece de sí, según ya

he dicho antes, sería del todo punto imposible hacer una publica-

ción total, crítica, de los catálogos aprovechables, no teniendo

todavía la lista completa de los manuscritos y de los impresos lulia-

nos. Que si el conocimiento de los antiguos catálogos es necesario

para ilustrar la bibliografía de los volúmenes manuscritos e impre-

sos llegados hasta nosotros, ésta a su vez contribuirá al estudio

definitivo de aquellos.
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I

CATÁLOGOS

i'rimer Cátalo- El primer Catálogo, el más apreciable por su antigüedad, como
go.-i3ii.

q¡^g f,j¿ redactado en vida de R. Lull, es el que se halla en el

Códice lat. 15460, (f. 88 v.) de la Biblioteca Nacional de París,

habiendo sido publicado en la H. L. F. * Viene allí, a continua-

ción de la Vida de R. Lull, anónima, en latín, redactada quizás

por el canónigo de Arras, Tomas Le Myésier, cuyo fué aquel

Manuscrito -
.

En este Catálogo cuya rúbrica es: «Libri quos ipse fecit sunt

hii qui in hac pagina continentur», se anotan 124 títulos. Se ha

de tener en cuenta que de ellos, los autores de la.H. L. F .,se olvi-

daron tres, equivocando también alguno que otro y dejando de

consignar diversas notas importantes, añadidas de mano del canó-

nigo de Arras. He aquí indicadas las diferencias que ofrece

el Manuscrito i545o, respecto la copia de la H.L.F. ^

ars compendiosa

+ alia ars compendiosa

ars magna

ars brevis idiimaia (?)

líber proverbiorum

+ alius líber proverbiorum

ars medicine

(1) Pág. 72.

(2) H.L.F, p..í;49.

(3) He tenido a la vista las fotocopias del Catálogo, las cuales me prestó generosamente
D. Adolfo Bonilla y San Martin.

M



liber de potentia et objecto et actu ^

ars electionis

-]- alia ars electionis

liber Dei

De conveniencia quam habent fides et intellectus

in subjecto et objeclo

liber de probatione quod actus potentiarum anime
sint equales in beatitudine -

Los títulos precedidos de una cruz no figuran en la //. L. F. y
de letra cursiva va lo añadido por otra mano, que creo ser la de

Tomás Le Myésier y que tampoco consigna la H. L. F . He aquí otras

notas añadidas por él. Al margen, junto a la Ars demonstra-
t i V a escribió: habeo comenlum soliim. En la parte inferior del folio,

debajo las cuatro columnas en quelestá dispuesto el Catálogo, se lee

lo siguiente: de conveniencia Jidei et intellectus—couientiim factuní

siiper artem inventivaní et tabulam generaleni. Liber ^ hominum
sapicntum, f. g8, c. ^, paragrapho ultimo ^

. — Mullos habeo

libros alios fados ab eo (f) qui non sunt (?) hic nominati et habeo

illos ubi puncti sunt et ubi non sunt puncti non habeo, como
asiesen efecto, aunque no siempre es fácil de precisar— liber

de conveniencia intellectus et Jidei el subiecto et obiecto (sic) non

habeo, con una llamada al lugar del Catálogo, en donde se registra

dicho libro. — Liber de homine (?), y otras notas de difícil lectura.

Isti libri Juerunt numerati in Jine augusti anno domini
O O OM ccc. xi.» se lee al fin del Catálogo. Así, en esa época, R. LulI

había escrito por lo menos 124 obras, número que se puede rela-

cionar con el que consigna la misma Vida coetánea en su versión

latina, poco antes de terminar (año 131 1) «fecit enim iste famidus
Dei... Ínter quotidianos labores suos, centiun viginti et tres libros

et plures» '
. Cosa parecida se lee en la versión catalana ^.

(\) En H L.F.: liber de potentia et objecto in actu.

(2) En H. L. F.: Liber.. i n h a b i t u di n e .

(3) Es decir que en la Disputació deis 5 sav Is está citado aquel Comraentum.
(4) Véase este pasaje, por ejemplo, en Custurer, op. cit , p. 5H4.

(5) ....«car lo dit reverend mestra servidor de nostro senyor e manifestador de la veritat

ultra cent e vint e tres volums de libres ha fets per honor de la sancta Trinitat....> Ha sido

publicado por vez primera este texto catalán, en el Boletín de la Real Academia de Buenas

Letras de Barcelona, año XV, n." 58.
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Complementa- En el mismo Maiiuscritü de París sigue a continuación • otro
rio-1314 Catálrgü que es complementario del primero ya que, a parte de

contener algunos títulos de obras anteriores a 131 1 omitidos en

aquél, registra los de otros escritos posteriores a dicha fecha, entre

todos, 30. Debió de ser redactado a principios de 13 14, como quiera

que la obra más moderna, en él citada, eselL. de volúntate
i n li n i t a e t o r d i n a t a que fué escrito en enero de 1 3 14.

En el manuscrito, de París difieren de la copia hecha por los

Autores de la H. L. F. las siguientes rúbricas:

liber de conversione sillogismi opinativi in demons-
trativita (?)

liber de lectura supcr tabulam abreviatam

liber de est dei et non dicitur esse dei (?)

Lo siguiente tampoco está consignado por la H. L. F. Al ter-

minar la lista se lee de letra de Le Myésier: Ars brevissima in

pagina una—Comentiun supra inventivam et supra labulaum (s'ic.)

gencralem quem non habeo sed de ista fácil niensionem libro 5

hominum sapientiiun. g8. c. 4 ad 1 1 1 paragraphus (sic). Más abajo

repite el mismo concepto con las siguientes palabras: qiiodam

comenlum reniundi est supra arteni inventivam qiiod nonvidiet est

mensio in libro 5 hominum sapientum f. q8. c. 4 ultimo para-
grapho (sic).—Al pie de la página hay la siguiente interesantísima

nota: Paiet numeri et nomina librorum remundi ex quibus ómnibus
elegi opus presens quod voco electorium quare electus est magna
multitudine magistri remundi et ex isto médium et ex medio par-

vum et... '^.

En total, pues, los dos catálogos registran ¡54 obras, parte

muy considerable de la producción luliana total. Son deficientes

sobre todo en la cita de obras catalanas.

Sobre estos catálogos se han de basar naturalmente cuantos

trabajos se emprendan sobre bibliografía luliana, y así lo entendie-

(1) Fol. 89.

(2) Sobre la importancia de esta nota, así como acerca de otros detalles, que permiten ase-

gurar que el Manuscrito lat. 15450 de París es el llamado PfiDimn Elecloriitni , vc'ase mi Addi-

ció a la nota sobre el Brevicnhim de Karlsruhe en Biitlleti de la Biblioteca de Catalunya,

1916. p. 88.
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ron los autores de la H. L. F.^ quienes han identificado una gran

parte de los libros en ellos citados. Los hay que son bastante difíci-

les de identificar, como quiera que las rúbricas son poco especifi-

cadas y además porque algunos de los libros registrados han

llegado seguramente a nosotros con título diferente. No siguen

ningún orden cronológico ni se dice en qué lengua o lenguas fué

escrito cada libro, indicándose todos en latín. Se echan de menos
los initia, que hubiesen sido de suma utilidad.

Dos Manuscritos de la Biblioteca Real de Munich, el lat. io56i y
el lat. 10573, ambos del siglo xvii, contienen sendas copias de los dos

catálogos trecentistas. En cuanto al primero, las dos listas no son

del todo iguales a las respectivas del Códice de París, sino que

hay alguno que otro título nuevo por lo menos en la de 1 3 1 1 , ( A r s

divina....), y al terminar la de 1 3 14 hay otra tercera lista de

títulos lulianoslos que, en su mayor parte sino totalmente, están

contenidos en las dos anteriores. El folio en donde contienen

las tres listas ofrece todas las trazas de ser un borrador de notas que

fué añadido al encuadernarse los diferentes tratados del volu-

men.

El lat. 10673 comprende los «Libri quos Raymundus fecit»

con más variantes que el anterior con relación al Códice de la «Bi-

bliothéque Nationale». Esto es lo único que puedo decir acerca de

estos dos textos muniqueses (que junto con varios otros códices

Palatinos, pertenecieron a la Biblioteca de los PP. de la Doctrina

cristiana de San Carlos de París), a consecuencia de la falta de

comunicación con Alemania, promovida por el conflicto actual.

Falta, pues, compararlos más cumplidamente con el códice fran-

cés, del cual son, al parecer, copias más o menos alteradas. Las

pocas noticias que sobre ellos he dado las debo a mi buen amigo

D. Jorge Rubio y Balaguer,

La primera bibliografía impresa, de Ramón Lull, es debida al bouvciics-i5u

filósofo francés Carlos Bouvelles, autor de una Epístola in vitam

Remundi Lullii, fechada en Amiens 27 de junio de i5ii y publi-

cada ^ a fines del propio año en París. Dicha Epístola dedicada

a Ramón Boucher, está hecha, dice el autor, sobre lo que le contó

(1) A continuación de Cotiiinentaria in priinordiale Evangelium S. loannis. Es edición de

gran rareza. Tres años más tarde, 1514, fué reimpresa también en París. No me ha sido dado
poder ver ni una ni otra.
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un amigo suyo español ^ que bien pudiera ser, en opinión mía,

Nicolás de Pax 2, Empero su relación sigue, en general, a la del

Anónimo, según tuvo ya ocasión de hacer notar el P. Custurer ^.

Y lo que digo de la biografía de R. LuU, lo puedo repetir aún con

más seguridad respecto a la bibliografía de sus obras. En efecto,

en la lista de las mismas, las que llegaron a noticia suya, («Innú-

mera enim edidit opuscula é quibus hccc sunt, quae ad meam
noticiam pervenerunt») no son sino las del Catálogo de 131 1, que

sigue inmediatamente a la Vida del Anónimo, salvo algunas varian-

tes: Bouvelles deja de anotar: Ars generalis ultima, alius
Líber intellectus, alius Líber proverbiorum. alia
Ars medícinae, L. de centum signis, L. de majori
agentía Dei, L. de demonstratíone per aequipa-
rantíam, L. de Articulis divinarum rationum y
alia Ars electionís y añade en cambio, De duratione,
L. fantastici, de modo que los 124 números del Catálogo de

131 1, quedan reducidosa 1 17. Un par de títulos deaquél sufren en

éste cambio de lugar y algunos han sido equivocados, vgr.:

Catálogo 131 i Bouvelles i5ii

L, de refugio inlellecLus De refrigerio intelleclus

L. contra erroris Boetii et Sígerii De erroribus Boécii et Fulgerü

De disputatione Raymundi et Homeri Disputatio Rsemundi et hominis

sarraceni Saraceni

L. de correlativis ignatis De ignotis Gorollariis

AI final de su lista Bouvelles pone el epígrafe Libri Alchimice
sin especificar ninguno, añadiendo que «praeter hosautem, dicitur

etalios quamplurimos edidisse, tum Hispano vulgari, tum arábi-
co», tal vez por habérselo comunicado también su amigo español.

¿Son debidas a éste las variantes que ofrece este catálogo respecto

del de 1311,0 bien obedecen a otra causa? No tengo datos suficien-

tes para fallar en este punto. Tal vez una comparación con los

(1) ^Respondí csse qticnidam Rcrmundum Lullium, nationcHispamwi, convevsatione Ere-
tnitam: cujttsvitam nomtninquam a qitodam Hispano amico recenseri audieram.v Apud
SoLLiER, Acia B. Raymundi Lulli... (Antucrplac, MDCCVIII) p. 36.

(2)^ Bouvelles tiene unas Responsiones ad novcm quesita Nicolai Paxii Maioricensis, Pa-
rís, 1521. No conozco ningún ejemplar en Barcelona para poder consultar esta obra que Ignoro
si podría dar alguna luz sobre este punto.

(3) Op. clt. p. 479 y ss.
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textos muniqueses citados daría alguna luz sobre el particular. De
todos modos, el trabajo de Bouvelles no tiene interés especial, de
modo que, dicho lo que antecede, se puede prescindir de él.

El Catálogo de 131 1 pasó también en el siglo xvii a otra obra Gonón-i625

cual es la del Celestino P. Benito Gonón, Vitae et sententiae patrum
Occide7itis (Lion , 1625) ^

, en donde se copia integra y casi al pie de

la letra la Vida de R. Lull, por Bouvelles, lo mismo que su Catá-
logo. En dicha obra ha sido en donde he leído a Bouvelles. También
el bolandista P. Sollier, de quien hablaré más adelante, copia

la Epístola con su lista de libros, según la edición de Gonón.
He aquí reproducciones del Catálogo primitivo, cuya consulta

pueden ahorrarse los bibliógrafos lulianos ^.

Casi contemporáneo de la Epístola in vitam Remiindi Lullii, Proaza-1515

se publicaba uno de los Catálogos más importantes ya que inicia

una verdadera familia: es el del famoso lulista, profesor de retó-

rica en Valencia, Alfonso de Proaza ^, al final de su edición de la

Ars inventiva veritatis (Valencia. 1515)-^, impresa a expen-

sas del Cardenal Cisneros, y hecha quizás con la colaboración de Ni-

colás Pax. Está dedicado a fray Domingo de Siena, de la orden.de

los Mínimos por el autor, quien trabaja de primera mano al citar

los libros «quos doctor noster illustris variis terrarum regionibus

et in Omni scientiarum genere divinitus edidit, quosque partim
vidimus, partim ab auctore ipso vicissim citatos legimus, reliquos

extare a fide dignis accepimus. Preter longe plures quos ut cor-

pore breviculos (quamvis sint spiritu gigantei) ex industria sub-

ticemus, vel nobis ignotos quos adhuc iniuria hominum efficit

ut delitescant: in publicum, Deo propitio, venturos esse confidi-

mus.» El mismo consigna, pues, las fuentes para la redacción

del Catálogo. A continuación de la dedicatoria este «Index libro-

rum sequitur», poniéndose al lado del título de cada obra, salvo

pocos casos, las primeras palabras con que empieza. Asi que
cronológicam.ente es el primer Catálogo luliano en donde se leen

los initia, y ello le da ya cierto valor y da a comprender que la

(1) Pp. 378 y ss.

(2) También al parecer la lista de Bouvelles fué reproducida en otra obra, citada como
veremos más adelante por Nicolás Antonio con el nombre de Gesneriana epitome.

(3) Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova (ed. de 1783) 1,42.

(4) RoGENT-DuRÁN, Lcs eciicio}¡s luliaves de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.
(Barcelona, 1913). p. 19, n." 17.
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mayor parte de libros anotados han sido vistos efectivamente por

el diligente autor, como él ha consignado. Las obras son en número

de 280, siguiéndose a menudo un cierto orden que obedece a la se-

mejanza de títulos y aún tiene en cuenta el asunto tratado, sin

que ello quiera decir que el Catálogo obedezca a una verdadera

clasificación sistemática. Tal tarea la llevó a cabo Wadding más

adelante al utilizar el trabajo de Proaza. Este incluye al fin, en

su Catálogo, únicamente 16 libros de alquimia, añadiendo a con-

tinuación: «Verum enimvero quos de Arte transmutatoria libros

novissime a nobis connumeratos legis ideo certis Raymundi libris

associamus, quare in quibusdam illorum, volumina Raymundi
non secus allegata comperimus quam auctor ipse suos libros cita-

re ac repetere consuevit. Ceterum an ascripticii an legitimiti sint

iudicio eorum relinquimus discernendum: qui sensus utrorumque
penitissime calluerint,» Y acaba el catálogo y la edición de Proaza

con el siguiente pasage: «Raymundus lullus, doctor supradictus

hisce titulis diversimodea diversislaudabiliterappellatusest: prout

apparet hodie in quodam auctentico epytaphio in edibus publicis

Maioricensis senatus publice affixo. A Parisiensibus dictus est homo
novus, scientia nova, doctor barbatus in suis artibus et scientiis

approbatus Hodie vero doctor illuminatus vulgo dicitur: sed

a reverendissimo Hyspaniarum cardinali litteratorum hominum
fautore illuminatissimus doctor semper vocitatur. ^ »

El Catálogo de Proaza, a pesar de ser algún tanto desordenado,

según lo antes dicho, de no contener toda la producción luliana y
de hallarse en cambio en él ciertas repeticiones o confusiones -,

etcétera, se puede consultar todavía en casos de duda, ya que
algunos de los libros en él citados no fueron vistos por los biblió-

grafos posteriores que se aprovecharon del mismo.

cat. Ambrosia- El Catálogo de la Ambrosiana (Ms. R. loG inf.) s que lleva el
na-(s. XVI)

título de «Index omnium Librorum Raymundi Lullij Majoricanj

{D Sobre todos estos títulos de las doctrinas lulianas víase lo que dice Custurer op. cit.

p. 364.

(-*) Así por ejemplo las que (51 llama Ars compendiosa Incipit «A ponimus» y Alia
Ars corapendiosa«IIecArs compendiosa», no son más que la Ars ma g-n a (Ars com-
pendiosa invenicndi veritatem). Su Ars magna «Quoniam multas aites», es
la Ars generalis ultima y la que llama Ars generalis «Ars gencralis» quizas
sea la Ars generalis ad omnes scientias.

(íi) Dio a conocer su existencia D. Mateo Obrador. Véase Amiari ríe ¡'«.histitJit d'Esluclis
Caíalatis», mcmviii^ 68.



Phylosophi illuminatj cum suis principiis» no es otro que el de

Proaza con pocas variantes. Añade algún nuevo incipil vgr. al

L. de volúntate Del absoluta etordinata «quoniam

multi sunt» ^ y hace constar a veces la lengua en que están escritos:

así la Ars inventiva veritatis, la Tabula generalis,

Comentum in eandem [tabulam genérale m], De ente
infinito, Ars divina, De centum signis Dei, De
perversione entis removenda, etc., están «in latino»

o el libro De meditationibus totius anni alias de

amico et amato «in gallico», sin que ello constituya ninguna

novedad. La principal diferencia respecto al anterior consiste en

añadir unos cuarenta títulos de obras en su mayoría apócrifas. Es,

pues, este Catálogo que comprende 317 títulos numerados, inútil

para ser publicado. Bastará la tabla de concordancias, que pongo

después, comparándolo con los dos sucesivos, y los tres relacionán-

dolos con el de Proaza, en todo aquello que añaden o suprimen

de su modelo. El de la Ambrosiana es de mediados del siglo xvi.

Otro inventario por el estilo del anterior y contemporáneo suyo oimas de Mi-

es la «Memoria de los libros que han venido a noticia del Doctor s"^^~^^- ""''^

Dimas, del illuminado Doctor Raimundo LuUio, sin otros muchos

que sabe ay en Catalunia en los monesterios de Sant Hieronimo

de la Murta y de Poblete y en poder del Doctor Vileta, Cathedra-

tico en Barcelona de las obras de dicho Raymundo LuUio y en

Mallorca en poder de diversos particulares particularmente en po-

der del Canónigo Velber cathedratico público de la dicha arte

lulliana». Está igualmente sacado del de i5i5, siguiendo a Proaza

punto por punto con la sola diferencia de omitir los inilia y de

añadir de vez en cuando algunas equivocaciones- causadas

por error de copista, mala lectura o distracción, suponiendo siem-

(1) Este imtium corresponde, en realidad, al L. de potestate Dei absoluto et

o r din ata, puesto que el L. de volúntate Dei absoluta (o infinita) et o r dinata
comienza: «Fecimus libi um de divina potestate». Véase mi citada monografía, pp 105 y 107.

(2) Por ejemplo parece que haga dos libros del siguiente: Libe r magnus demonstra-
tionis seu. [Brancha artis Inventive veritatis. Ve'ase también la manera de in.

dicar el siguiente, como si se tratase de tres obras distintas: Liber de mirabilibus
orbis.lAliter felix ubi predictus. |Liber [de placida visione] multum
comen datur, oblen el Liber dictus dominus. | Q. pars qui fuit disputatio
Raymundi et Scoti, errores cuya causa radica en no haberse entendido tal vez a Proaza

quien, faltado de espacio, hace las mismas líneas, pero sin los puntos inútilesde entremedio.

El Blanquerna magnus quinqué plagarum, procede también de Proaza quien

muy bien escribe: Blanquerna magnus «ad significationem qmnqiie plagaruiH' con \a

parte del iiicipit que subrayo colocada en columna debajo del título del libro.



pre que la transcripción hecha por el P. Blanco ^
, sea copia fiel

del llamado original conservado en la Biblioteca del Escorial '"'

y del ejemplar de la Nacional de Madrid -^

Para que se vea todavía más la filiación o identidad de la

«Memoria» del Dr. Dimas respecto al Catálogo de Proaza

baste decir que copia también al terminar la lista, los títulos

dados a Ramón Lull por las gentes: «Raymundus Lullus

Doctor supradictus...» etc. A continuación, y con ello termina

el Dr. Dimas, se halla lo siguiente: «Porqué la voluntad de

S. M. es pintar (¿quiere decir «Juntar» ?) todos lo libros

provechosos para común beneficio, convendrá dar noticia de

los lugares donde se hallarán todas estas obras.
|

Podranse

hallar estas obras de Raymundo en Mallorca en poder de Bellver

Doctor y Catedrático de la scientiae de este Doctor, que reside en

la cibdad de Mallorca: y para poderse haber dichos libros será

bueno escrebir al dicho Doctor de parte de S. M. y también al

Virrey.
¡
ítem en Barcelona podrá dar noticia donde se hallarán

libros de este autor: el Doctor Villeta Canónigo y Cathedratico; y
también se podrá escrebir a este Doctor sobre ello y al Virrey

|
En

el Monasterio de la Murta de Barcelona hay mas de sesenta cuer-

pos de libros de este autor, que son libros grandes y de mucha

(1) El P. Pedro Blanco del Escorial, publicó en «La Ciudad de Dios» los artículos La Apo-

logía del Dr. Dimas de Miguel y el Catálogo de las obras de Raimundo Lulio del Dr. Arias

de Loyola, en 1908 (LXXVII, 362, 412 y 459), 1909 (LXXVlII, 319), y DIO (LXXXI, 60, 132,222)

seguidos de la Memoria de los libros que han venido a noticia del Dr. Dimas.... Td. (LXXXI»

314). Todos ellos fueron reproducidos en el «Bolletí de la Societai Arqueológica Lullana, XII

(1908-1909), 193, C09, 228. 241 y XIII (1910-1911), 45, 56, 70, 99 y 117. Más tarde han sido en parte

publicados de nuevo bajo el epígrafe La Apología del Dr. Dimas de Miguel, en la «Revista de

Archivos, Bibliotecas y Museos» años 1913 (XXIX, 91, 236), 1914 (XXXI, 349) y 1915 (XXXII, 544

y XXXIII, 1371. Aquí se reproducen: la Apología del Dr. Dimas de Miguel, la Carta de J. Arce

de Herrera al Cardenal Borromco en defensa de R. Lull, que dio a conocer Menéndez Pelayo

{Heterodoxos Españoles, 1.* ed. 1,785) y, a continuación (a partir del tomo XXXI y con la firma

del P. Guillermo Ancolín) se publica la dedicatoria a Felipe II que hace Arias de Loyola de su

catálogo, (c'ste no se publica ni tampoco la Memoria del Dr. Dimas de Miguel) y una serie de

XXXII «Apéndices» compuesta de L9 documentos sobre historia de las ideas lulianas, «Fuentes

para el estudio de Raimundo Lulio», «Bibliografía lullana» y «Lulistas». Todos estos apéndices

son trabajo de segunda mano y distan muchísimo de ser completos, abundando en ellos errores

manifiestos. Hay que notar que en la «Revista de Archivos Bibliotecas y Museos» se han hecho

algunas correcciones al texto publicado en las dos anteriores revistas. Por último del trabajo

publicado en la mencionada Revista se ha publicado una tirada aparte con el título «Estudios de

Bibliografía Luliana», por el P. Pedro Blanco Soto, Agustino. Madrid, 1916 Contiene todo lo de

la «Revista», pero reincorporando el Catálogo del Dr. Atias de Loyola y la Memoria del doc-

tor Dimas, incluyendo además los catálogos quatrocentistas de la Escuela Luliana de Barce-

lona, que dio a conocer el Sr. BofarulI y Sans. He dado todos estos detalles que pueden parecer

excesivos a fin de evitar confusiones a que puedan dar lugar esta serie de artículos que tanta

fortuna han tenido, aiin sin merecerlo la mayor parle de ellos.

(2) Manuscrito & 11-15, ff. 278-280 v.

(3) Manuscrito, 5 734, ff. 278-280.



estima. Esto último constituye la única parte aprovechable de la

«Memoria» del Dr. Dimas. El primer párrafo («Porque la volun-

tad de S. M...») quizás se refiere al deseo de Felipe 11 de poseer

las obras de Ramón Lull, para lo cual dice Bover ^ encargó al

catedrático lulista Antonio Bellver, en 9 de marzo de 1678 la for-

mación de un catálogo, hecho el cual, por orden Real de 19 marzo

1583 mandó a los jurados de Mallorca le enviasen los libros con-

tenidos en él, con el fin de colocarlos en la Biblioteca del Esco-

rial -
. La « Memoria » debe haber sido redactada antes del

noviembre de 1583, fecha de la muerte del canónigo barcelonés

Vileta 3 que en ella se cita como viviente y tal vez con anterio-

ridad a la redacción del Catálogo—para mí desconocido—de Bell-

ver, según se deduce de todo lo que se ha dicho.

En la segunda mitad del mismo siglo xvi, el jurisconsulto Juan J- Arce de He-
~ '-'..,, ireia-(5 xvi)

Arce de Herrera y un tal Juan Vila, de Barcelona, se dirigían a la

Congregación del índice, en defensa de las doctrinas lulianas. Su

alegato está copiado en un Códice de la Biblioteca Vaticana (Ms.

Vat. lat. 6198). A continuación se acompaña una lista de obras de

Ramón Lull, la que tal vez debió acompañar a aquella su apología,

que publicaré a no tardar. En cambio, no hago ahora lo mismo
con el Catálogo, por tratarse de una nueva copia adulterada del

que compuso Proaza. Empieza con las siguientes palabras (f. 84):

«Librorum nomina quos Raymundus lullius doctor illuminatus

uarijs terrarum regionibus et in omni scientiarum genere edidit,

quorum pars extat, pars ab isto auctore citatur, quamquam sint

alij qui uel ob brevitatem subticentur uel ut nobis ignotis delites-

cunt, qui aliquando deo dante in lucem emergent ad communem
hominum utilitatem». Palabras sacadas, como puede verse, de

Proaza. Compárase, también, su final, (f. 85 v.), que, copiado al

pie de la letra, dice así: «Verum enimvero quos de arte transmu-

tatoria libros a nobis commemoratos legis ideo certis Raymundi
libris associamus, quod in quibusdam illorum volumina Ray-
mundi non secus allegata comperimus quam auctor ipse suos

libros citare ac repetere».

Comprende esta nueva copia del tantas veces citado Catálogo,

(1) Biblioteca de escritores Baleares. Palma, 1368, I, 87.

(2) Véase, Avinyó, Catalech de docuineiits lidians en Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona, año XII, p. 409, n. CXV y CXXV,

(3) CUSILRER, op. cit., p. 319.
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de i5ii, Linus 300 números, sin especificación de los inilia,

con la añadidura de algunos títulos y la supresión de otros. En el

cuadro comparativo que sigue a continuación, se especifican unos

y otros. A parte de esto, diré que después del título del Félix, se

hace constar: «italice, extat etiam apud Passerinum priorem

Cremonensem» '. En cuanto a la época en que fué copiado este

Catálogo, si es que, como creo yo, seguía a la defensa de los dos

lulistas españoles, se ha de colocar antes del año i583, fecha de la

muerte de Vileta, según ya he tenido ocasión de decir (aquí tam-

bién se le cita como viviente) y después del de i565, en que fué

nombrado profesor en la cátedra barcelonesa de lulismo- .

Menéndez Pelayo^ publicó otra apología parecida, también

debida a J. Arce de Herrera "* por los mismos años, anterior, solo

puedo afirmar al 1584, año d^ la muerte del Cardenal Borromeo,

a quien va dirigida, y con posterioridad al i.° de noviembre

de 1563 (último año del Concilio de Trento), fecha en él citada.

He aquí la comparación gráfica entre los cuatro Catálogos

(Proaza y sus tres copias), de que acabo de ocuparme:

(1) Un manuscrito del F e H x, en italiano, existente en la Biblioteca Marciana de Venecia,
ha sido descrito varias veces (v gr. en Obras de Ramón Ltill. Fclix... Palma de Mallorca
1903, p. XXV. Existe también otro, en la Bodleiana, de Oxford. Zambri.vi, Opere volgari. 1878,

p. 855, y Batista Catálech de les Obres Lulianes d'Oxford. Barcelona, 1917, p. 12.

(2) CusTURER, op. cit. p 785.

(3) Loe. cit. en nota de la página 22.

(4) Dos cartas del Dr. Arce de Herrera, han sido pubH«adas en el Boletín de la Sociedad
Arqueológica Luliana, enero de 1903.
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wadciing-i65o Un síglo más tarde se publicaba el Catálogo del franciscano

Wadding, incluido en sus Scriptores Ordinis Minorum ^
, basa-

do también en el de Proaza. Si ya no lo dijese Nicolás Antonio,

bastaría compararlos en una breve lectura, la cual nos haría ver

cómo el fraile irlandés sigue a menudo el mismo orden de aquél,

a pesar de clasificar los libros de R. LuU, bajo las siguientes

rúbricas: [I] «Artium generalium libri.— [II] «Libri grammaticse

et rhetoricse».

—

[III] «Libri logicales».— [IV] «Libri philosophici».

—[V] «Libri metaphysici».

—

[VI] «Libri variarum artium».

—

[VII]

«Libri medicinae».

—

[VIII] «Libri juris»,— [IX] «Libri spirituales

etcontemplationis».

—

[X] «Libri praedicabiles».

—

[XI] «Libri quod-

libetales seu variarum rerum».

—

[XII] «Libri variarum disputa-

tionum seu controversiarum».— [XIII] «Libri theologici».

—

[XIV]

«Libri qui sub nomine Lulli circumferentur». Las trece primeras

rúbricas comprenden [323] números v la última (libros de alqui-

mia), [20]. Las mismas repeticiones en general, los mismos errores

que se notan en Proaza, se reproducen aquí, pero aumentados.

Wadding, añade de su parte, diversos títulos, no siempre nuevos,

algunas fechas de la composición de los mismos y algunas de las

ediciones que se habían hecho hasta entonces. También en esto es

común hallar aquí errores -
. Así es que no me detengo en un

examen más minucioso de este Catálogo, sobre todo no siendo éste

el objeto principal de mi trabajo y, por otra parte, teniendo en

cuenta que ha sido, como veremos enseguida, aprovechado integra-

mente por otros bibliógrafos lulianos posteriores. Debido a esta

última circunstancia, principalmente, puede decirse que el Catálogo

de los Scriptores Ordinis Minorum ha envejecido completamente,

de manera que se puede prescindir por completo del mismo.

Nicolás Anto- NícoIás Antonío, en su Catálogo de la Biblioteca Hispana
Vetiis^ es el primer sucesor de Wadding. Procura poner al día

aquella bibliografía, añade principalmente nuevas ediciones, indi-

ca algunos códices de Venecia, Milán, Roma, etc., y pone comen-
tarios a algunas de las obras citadas. No gana gran cosa la biblio-

nio-1696

(1) Roma 1650. Me he valido de la nueva edición de Roma, 1906. No he podido consultar el

suplemento de Sbaraglia, quien en la parte referente a la hiografia de R. Lull no añade nada
esencial, sino únicamente algunas ediciones, no siempre auténticas a juzgar por lo que dicen

los autores de la H L. F.

(2) Los que se refieren a impresos, se hallarán indicados en la bibliografía general de
Impresos lulianos, de los Sres. Elias Rogent y Estanislao Duran, próxima a publicarse.

(3) He tenido a la vista la edición de .Madrid, 1788 (I, l-'ó-139). La 1.*, de Roma, 1696, es igual

en la parte dedicada al Catálogo luliano.
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grafía Proaza-Wadding, Aumenta, sí, el número de títulos

registrados casi en un centenar, y se clasifican del modo
siguiente: CCCXXI números respecto a las obras, cuyos epígrafes

se incluyen en las trece primeras rúbricas ^
,

(las mismas del Ca-

tálogo de Wadding); por lo que toca a los «Libri qui sub nomine
LuUi circumferentur», son, también, como en Wadding, en nú-

mero de XX, muy comentado alguno de ellos, y con la añadidura

de una nueva serie de otros XL. Por fin, el autor dice que

«In Gesneriana quoque epitome quasdam alia reperío ex Caroli

Bovilli de Rarmiindi vita decerpta quae superiús illaudata forsan

haud fuere, scilicet...»- Aquí siguen los títulos de XXI ^ libros más

y, por fin, sin numerar, el de febribus y el de Clavicula.
En total, 404 números, entre obras auténticas, apócrifas y repeti-

ciones. De alguna de estas últimas se daría cuenta Nicolás Antonio,

ya que al final de todo hace la siguiente declaración: «quorum
quidem plura, aut forsan omnia, sub alus nominibus in catalogis

duobus propositis compreherisa existimamus: sed nobis curae

nulli supersedendum fuit, ut nihil praetermitteremus». De este

Catálogo, que ha sido incorporado integramente a la obra de otros

bibliógrafos, conforme veremos en las páginas sucesivas, podría

decir lo consignado sobre el de Wadding, respecto a su poca

utilidad, hoy en día.

En la obra tantas veces citada del jesuíta mallorquín P. Jaime custurer— 1700

Custurer ^ se incluye el Catálogo de Proaza, pasado por los nue-

vos estados Wadding—Nicolás Antonio. Se le copia, pues, aquí

tal como lo ofrece este último, pero acompañado de bastantes no-

tas marginales indicando, casi siempre manuscritos y ediciones que

el P. Custurer sabía existían en Mallorca, (Bibliotecas del Cole-

(]) La diferencia que se observa en este número de obras citadas por Nicolás Antonio con

relación a Wadding que registra dos unidades más, se explica del modo siguiente: Nicolás

Antonio añads tres tituios nuevos, a saber, sus números LXV, LXIX y CXL, en cambio
el n. Vil está formado de dos párrafos del Wadding, (dos libros llamados Chaos) y de éste

pasa por alto, en la rúbrica [XIl]: i, « Libri variarum disputationum, sea controversiarum) el

Líber de quatordecim articulis ca.holicae fidei Román ae «Quonian fides esi

intellectus iIluminatio»,y en la ÍXIIl] («Libri theologici) los De sane ti t a te Dei «Legimur in

sacra pagina»; De volúntate Dei inñnita cFecimus librum.. ; De sapientia Dei ab-

soluta et ordinata.
<2) No he podido ver tal Epitome Gesneriana en la que, al parecer, se reproduce la lista

de Bouvelles.

(3) Mas o menos alterados sus nombres, son también del Catálogo de 1311, perianto no

apócrifos. No figura en dicho Catálogo primitivo, el De duratione, como hemos visto

al tratar de Bcuvelles.

(4) p. 596-633.
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gio de Montesión, convento de San Francisco, colegio de la Sa-

piencia), en Roma (convento de San Isidoro), etc. Corrige alguna

que otra vez, acertadamente, a Nicolás Antonio, y también, pero

raras veces, hace referencia a algún pasaje sobre libros lulianos

de sus Disertaciones. Al copiar la sección correspondiente de

obras atribuidas a Ramón LuU, es decir, las de la alquimia, hace

constar en varias notas marginales la imposibilidad de su atribu-

ción '
. Añade al fin ^

: «Hasta aquí D. Nicolás Antonio, a cuyo

trabajo debemos añadir, que muchos libros de que habla en este

Catálogo se hallan en Mallorca, esto es...» los mismos fondos ma-
llorquines y la Biblioteca de aquel convento de Roma ^

; indica

cuales son los Códices o impresos que allí se guardan, entre las

obras citadas en el Catálogo, completando lo que había dicho,

según hemos visto, en las notas marginales Nicolás Antonio.

Termina con un nuevo complemento: «a más de estos se hallan

manuscritos en los mismos lugares algunos otros libros del B. Ray-

mundo, que no avenios podido averiguar de todos si son diferen-

tes de los que ya están en los Catálogos, que avemos puesto» y
son en número de XLVHI.

El Catálogo Proaza-Wadding-Antonio-Custurer, tal como lo

dejó este último se puede consultar siempre con provecho, a pesar

de que en él se hayan conservado las repeticiones del primer mo-
mento y en general la mayor parte de errores.

Custurer-1711 Dcspués de publícadas sus Diserlaciones el P. Custurer conti-

nuó trabajando sobre bibliografía luliana y redactó dos nuevos

catálogos, según se desprende claramente de su correspondencia

publicada en la obra reciente del lulista alemán Dr. Adán Got-

tron, que he citado en notas anteriores. Por ella sabemos que a

principios de 171 1 se ocupaba en la confección de un catálogo crí-

tico de los códices lulianos que a la sazón se conservaban todavía

en Barcelona «quae satis multa sunt et antiquissima; nec res (aña-

de) est unius diei opus cum conferenda sint mss. cum impressis,

examinandum sit an sint opuscula s. martyris, ea quae titulis

(1) El P. Custurer es uno de los que más se han preocupado en defender a R. Lull del dicta-

do de alquimista Cf. bu correspondencia con el P. Sollier en Gottron, op. cit.

(2) p. 633.

(3) «Según el Catálogo de ellos (los de S Isidoro de Roma), que aunque sin notar los princi-

pios de los libros nos ha dado el último Síndico, que huvo en Roma de la causa del B. Raj'mun-
do...» Al publicar yo la bibliografía de Códices lulianos de las bibliotecas romanas, se verá
cuales son los que se conservan todavía en dicha Biblioteca del Convento de Menores Irlandeses.
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carent. ..» ^. A primeros de septiembre lo tenía ya concluido,

formando un volumen de 85 folios en 4.°, escrito en caracteres

pequeños. Al mismo tiempo redactaba otro cronológico de los

mismos libros «in quibus notatur locus et tempus, quo scripta

sunt, vel aliunde id mihi constare potuit, ex quo aliquid vitae b.

martyris a me scriptae et chronologiae a Rev. V.^ (el P. Sollicr)

illustrae addendum vel leviter immutandum est, ita ut mirum
sit tantum inesse concordiam inter noviter inventa et eo quae

scripsimus tum in vita cum in cathalogis operum b. marti-

ris» -
. Ambos catálogos al parecer sirvieron para la redacción

del Catálogo-prospecto de la edición maguntina, como tendré oca-

sión de hacer notar más adelante. Desgraciadamente nada sabemos

del paradero de estos trabajos del P. Custurer, tal vez perdidos.

En Varones Ilustres de Mallorca'^ , de J. M.^ Bover y R. Medel, Bover — 1847

se incluye el «Catálogo de las obras del Bto. Raymundo Lull,

sacado de la biblioteca vetus de D. Nicolás Antonio» "*
. En reali-

dad, los dos autores mallorquines tenían a la vista las Disertaciones

de Custurer, porque de ellas copian los suplementos a Nicolás

Antonio, en lengua castellana, aunque prescinden de las notas del

propio Custurer colocadas al margen, ilustrando el Catálogo princi-

pal. Por esta última circunstancia hay que prescindir, pues, de esta

nueva copia, que, por otra parte hubiese tenido la ventaja sobre

la edición de 1700, de ser, tipográficamente, de lectura más fácil.

Bover redactó más adelante un nuevo Catálogo, basado segura- Bover -1868

mente en el mismo, y el cual tenía escrito en 1868 al publicar su

Biblioteca de escritores Baleares^ . A él se refiere en esta obra 6,

haciendo constar, empero, que no lo publica porque «El Catálogo

crítico bibliográfico de las obras de Ramón Lull, escrito con

suma inteligencia por el Sr. D, Gerónimo Rosselló y Ribera, y
recientemente premiado por el gobierno, va ha darse a la estampa

muy en breve» "^
. Así se explica que en la Biblioteca falte una

bibliografía de Ramón Lull, en el artículo correspondiente.

(t) GOTTRON, op. cit., p. 23, 48.

(L') Sobre esta cuestión ve'ase Gottkon, op. cil., p. 'J5, 54, 60, 72, 74, etc.

(3) Palma, Gelabert, 1847.

(4) Pp. 583-611.

(5) Palma, Gelabert, 1868.

(6) I, 429.

(7) De este Catálogo me ocupo más adelante.
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Soiiier-i708 El Catálogo quc se lee en !a importante biografía de Ramón
LulI, de la colección hagiográfica Acta Sanctorum, biografía debi-

da al P. Juan Bta. Sollier ^
, es el de siempre. El famoso bolan-

dista transcrive a Nicolás Antonio, pero tiene en cuenta además
el trabajo de su hermano en religión, el jesuíta mallorquín. Al

final de cada agrupación de obras añade unas «annotata» en las

que compara brevemente las fases del Catálogo Wadding-Anto-
nio-Custurer, copiando la ma^-or parte de notas del segundo y
sobre todo las marginales ád tercero a quien, con mucho acierto,

califica de «librorum lullianorum scrutator non indiligens». Al-

guna que otra vez cita también a Vernon, (de él me ocupo más
adelante), a quien poco utiliza. De hecho Sollier apenas añade

nada de su propia cosecha - y suprime en cambio los apéndices

bibliográficos en castellano del P. Custurer, vice-versa de lo que

hace Bover. Así, pues, si las Acta^ son de gran utilidad en la

parte biográfica de R. Lull, en la bibliográfica ^
, en cambio, no

lo son tanto como las Disertaciones de Custurer, cuyo catálogo es

el más completo entre todos los de su familia.

wayer-1714 A los trabajos de los dos jesuítas P. Custurer y P. Sollier he

de hacer seguir, teniendo en cuenta el orden cronológico y aún el

de parentesco, el Catálago anónimo que publicó en 17 14 en Ma-
guncia el impresor Juan Mayer: Catalogus omnium libroy^um

magni operis Lulliani proxime publico communicandi. No he podi-

do ver ningún ejemplar de este catálogo, de modo que me he de

atener a lo que se deduce de varios pasages de la H. L. F . que lo

cita muy de tarde en tarde, y de pocas, pero preciosas, indicacio-

nes de la obra de Gottron ^
. Ya por su título se ve que el Catá-

logo tenía por objeto el preparar la gran edición maguntina
dirigida por Salzinger, quien no tuvo listo el primer tomo hasta

el 1 72 1. En cuanto al autor debió de ser Büchels, bibliotecario del

Elector palatino Juan Guillermo, dado a conocer como diligente

(1) Tengo a la vista la edición aparte Ací« B. Raymnndi Lulli . Antuerpiíe, MDCCVIII,
Incluida después en Acta Sanctorum- vol. del mes de junio (1710).

(2) Por ejemplo corrige del n. LXVITI, Lógica Nova, «absoluta Genevae...» el nombre de esta

población que ha de ser «Genuse» . Al n. CXLI Líber de confessione, asigna la fecha de 13(1

.

(31 De las Acta copíalas rúbricas de los 321 libros que constan en los IS primeros grupos, es

decir, lo que hizo ya Wadding, con la supresión de los tratados de alquimia, el libro de Samuel
M ZwRMER, Raymiind Ltdl first Missionary to the Moslems. Nueva York y Londres [1902].

Hay una traducción alemana.
(4; Publican también, según ya hemos indicado, el Catálogo Bouvelles, según la edición de

Gonón.

(5) En la p. 96 se da la indicación bibliográüca del Catalogus.

32



lulista por la misma obra de Gottron. En 1710, en la Corte de

Dusseldorf se habían ido reuniendo una buena cantidad de volú-

menes de Obras lulianas; no se puede precisar exactamente por qué

medios. Ivo Salzinger los estudiaba al paso que eran coleccionados

por dicho bibliotecario, hasta formarse de ellos un catálogo^
,
que

quizás sería como un primer plan de una edición completa de las

obras del polígrafo mallorquín. Perú ese Catálogo no fué seguramen-

te el que se publicó en 1714. A Dusseldorf continuaron llegando

otros volúmenes lulianos, de Italia, de Francia y de España, en

parte idos a buscar por el propio Büchels, y tanto éste como Salzin-

ger tuvieron ante su vístalos dos catálogos redactados por Custurer

con posterioridad a sus Disertaciones, llegados a la corte del Elec-

tor por intermediación del P. Sollier -
. Cun estos materiales y

con la ayuda también de las Acta y de las Disertaciones debióse

redactar el Catalogas omnium libroriun... de 1714. Comprende
una primera lista de 226 números que quieren ser otros tantos

títulos de obras, más 88 de libros de alquimia; una segunda «con-

tinens initia, divisionem el finem eorundem librorum...» y, en

tercer lugar, una «Designatio librorum lullianorum qui ad absol-

vendam operum omnium editionen inceptant, desunt et quíerun-

tur» que son 202. Entre una cantidad tan enorme de títulos, por

fuerza tiene que haber muchas repeticiones y muchos apócrifos,

aún a parte de los 88 escritos alquimísticos que allí se registran.

Así lo debieron comprender Salzinger y Büchels, ya que al publi-

carse el primer volumen de la edición el nuevo catálogo es más

reducido y al mismo tiempo es más preciso.

Tocante a este Catálogo de 1721, llamado de Salzinger — no saizinger - 1721

se puede fijar la intervención que en él cupo a Büchels—está

redactado siguiendo el orden del de 17 14. Contiene estas seis par-

tes, a saber: 1, «Continens titulos librorum speculativorum». II,

«Continens títulos librorum practicorum (de alquimia). III, «Con-

tinens Initia, Divisiones, Citationes et Fines Librorum priman par-

tís. IV, «Continens Initia, Divisiones, Citationes et Fines Librorum

secundan partís. V, «Continens titulos librorum adhuc desiderato-

runí», que son 16 «extracti ex citationibus praísentís Catalogí». VI,

«Continens chronologiam operum illuminati Doctoris^> en número

de 137 libros citados en las partes I y III (alguno repetido por

i\) Gottron, op. cit., pp. 21, i2, 46, etc.

(2) Gottron, op. clt., pp. 31, 71, 72, 74, etc.
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encontrarse, por error, con fechas distintas, según los manuscri-
tos). Los 6 últinios están sin año y con solo el nombre del lugar

de composición.

La III parte que abarca por supuesto como la I, 2o5 números,
es la más importante ^

, como ya da a comprender su titulo.

Aunque se omitan detalles que parece contener el Catálogo de

1714, por ejemplo sobre ediciones -
, es más depurado corrigien-

do muchos errores de aquél ^
. El hallarse los libros ordenados

por orden alfabético—circunstancia que, supongo, es común al

anterior—facilita en alto grado su consulta; las obras son suficien-

temente detalladas, gracias a la indicación de «initia, divisiones

citationes et fines». Lo de las «citationes», es decir, libros autoci-

tados por R. Lull, en la mayoría de sus obras, es una novedad y
todo induce a pensar que su autor, sea Salzinger, sea Büchels,

sean ambos, conocía y había leído los libros que indica, Claro

está que el faltar en lista bastantes obras '* y el mal sistema de

citar siempre en latín, a pesar de que algunos libros solo tienen

versión catalana ^ (Salzinger traducía él mismo del catalán, a

veces, aún teniendo a la vista una versión latina no original), res-

ta bastante valor al Catálogo, pero se ha de convenir que éste es

uno de los pocos catálogos que, teniendo presente su época, no

han envejecido. Aún se le puede consultar con provecho.

viieta-(s. XVI) En el Apendix defensionis D. Raymiindi Lullij et eiiis doctri-

nce del ya mencionado canónigo Vileta ^
, impreso en el año

1582''
, hay una «Tabula generalis operum D. Raymundi Lullij

(1) Hago caso omiso de los libros de alquimia de la II y IV parte, porque solo trato de la

producción auténtica de R. Lull.

(2) Lo deduzco de //. L. F., p. 293.

(3) Véase H. L. F., pp. 188, 299, 325, etc., en donde se Indican algunas discrepancias entre

amboi catálogos.

(4) Véase, por ejemplo, mi artículo citado, de los Cuadernos de Trabajos.

(5) Vgr. las obras poéticas. Así el Desconort (n. 75): «Líber de Desolatlone
Inc. Deus cum tua virtute incipit híec Desolatio »

(6) De desear es la publicación de una monografía sobre L. J. Vileta, que fué en la época
del Renacimiento, en opinión de Menéndcz Pelayo, «el más célebre de los profesores barcelone-
ses después de Hortolá». Actualmente poca cosa sabemos de él aparte de lo consignado por
Custurer y por Torres Amat. Fué comentador de Auzias March (Pagés, Les obres d'Ansias
March. I, 101, 103, 105, 107). Obrador dio a conocer (Obres de Ramón Ltill I, 444-46) una carta
dedicatoria de Vileta, dirigida al Obispo de Barcelona Guillermo Cassador, la cual tenia que
preceder a una edición (no sabemos si llevada a cabo), de la Art de Confessió. No hay que con-

fundirlo con un homónimo suyo que ejerció varios cargos públicos entre otros el de «Conceller
en cap. de Barcelona. (Cf.les Rubriques de Bruníquer (1,52; V, 291, 310, 314).

O) Suele seguir a la edición de la Ars brevis, de Barcelona, 1565, hecha por el propio canó-
nigo. V. RoGE.NT-DuRÁN, op. cít , n. 26.
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quae etiam nunc extare videntur sed implícita et conscripta per

summa capita explicanda per .11. tabulas particulares ut jam
sint omnes .12.» Está la Tabula generalis dispuesta en forma de

cuadro sinóptico comprendiendo los diversos conceptos según los

cuales se pueden clasificar las obras lulianas. Las 1 1 tablas aque-

llas explanativas de la primera no siguen ni sé que llegasen a

publicarse, apesar de que Vileta debió trabajar en la composición

de las mismas, conforme se deduce de la siguiente explicación que

viene a continuación en dicho Apendix: «Hsec .1. tabula explicata

fuit in .XI. alias particulares tabulas, ut sint omnes .XII. qua-
rum singular suas integras paginas occupent, subdivisis illius .1.

ultimis membris in suas alias classes et ordines. Ubi gradatim

disponuntur libri suis quinqué locis pro miro ordine max. Lulia-

no Quai quidem .XII. tabulas, quas fieri potuit diligentia ex

mandato expresso Philippi regis ^ confectae sunt conquesitis

undiquáque bibliothecis et alus indicibus librorum D. Raymundi
et easdem missaí ed eandem Catholicam Maiestatem cum particu-

laribus cathálogis aliquot eorundem librorum annotatis singulo-

rum argumentis, numeris, idiomatibus et quot, ubi, et quomodo
vel scripti vel impressi feré octingenti (cum tamen credantur ab

illo compositi supra mille) reperirentur, per Ludovicum J. Villeta-

num Per quem L. J. Villetan illustrissimus et Reverendissimus

Dominus D. Rodericus á Castro, etc. Archiepiscopus Hispalensis

expetans Barcin. foelicem adventum Imperatricis D, Mariae

cum legisset dictas .XII. tabulas et aliquot rara opera manuscripta

Ray. Lulli et audivisset Appendicem nunc additam eum rela-

tione auctentica voluit ea componi et sibi ab eo tradi. Quae iti-

dem et alias cum vidisset admodum... Jo. Dymas Loris episcopus

Barcinon (per quem S. C. R. M. D. Ñ. Philippi mandavit

eidem Villetan. dictas... XII. tabulas confici et ad se mitti, ut fac-

tum est) easdem appendicem et relationem concessit imprimí et

divulgarí.»

Parece, pues, que el docto profesor barcelonés, llegó a redactar

el Catálogo 2 en 12 tablas, enviado a Felipe II que se interesó por

él. Tal vez su trabajo sino copiado en parte, por lo menos rehecho,

(1) Véase tocante a la Intervención de Felipe II lo dicho al tratar del Catálogo del Dr. Di-

mas de Miguel.

(2) También antes de la Tabula í:,eneralis, hablando de los trabajos realizados en Cataluña

en defensa de la doctrina luliana, dice que se formó, en tiempo del obispo de Barcelona, Gui-

llermo Cassador, un catálogo «locupletissiraus.. complectens coeteros cathalogos et Índices cum
omnium ubique tum máxime in Híspanla librorum prohibitorum... » Quizás se refiera al

mismo.
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se lo apropiaría el Dr. Arias de Loyola. Esto es lo que parece de-

ducirse de lo que vamos a ver.

Arias de Loyo- El Catálogo lulíauo llcgado hasta nosotros con la paternidad
ia-:o94

^gj Yyr. Arias de Loyola, va precedido de una dedicatoria de su

autor a Felipe II, fechada en Madrid el 28 septiembre de 1594. La
primera tabla es con pocas variantes, la misma de Vileta, y su

título «Prima tabula generalis operum Divi Raimundi Lulli, quae
nunc extare videntur » viene a ser también el mismo, casi al

pié de la letra. -Siguen otras 11 tablas que desarrollan la anterior

y las cuales, a más de los títulos de las obras, indican los lugares

donde ellas se hallan, o los Catálogos anteriores de donde se infie-

ren las diversas noticias, a menudo los argumentos, el idioma.

Este Catálogo del Dr. Arias de Loyola, publicado según un
Códice de la Biblioteca del Escorial ^ registra más de 400 títulos

de obras, clasificados por asuntos, según aquellas 11 Tablas

particulares. Hay muchas repeticiones, abundan también las

obras apócrifas y las que tienen nombres evidentemente equivo-

cados, y en cambio faltan los principios y las fechas de los libros,

de manera que los hay difíciles de identificar. Apesar de todo ello,

es uno de los Catálogos antiguos que aun pueden consultarse.

Da, como he dicho, los nombres de algunos fondos de obras

lulianas, que son, la Escuela Luliana de Barcelona, Mallorca y las

bibliotecas de los monasterios catalanes de Poblet, la Murtra y
Valle de Hebrón, lo cual interesa para la historia de las Bibliote-

cas españolas. Los Catálogos anteriores que cita a menudo, son el

de Proaza y otro que no conozco, tal vez perdido; redactado, al pa-

recer, por algún fraile franciscano, o inventario de una Biblioteca de

convento franciscano: «ex Índice minoritae» o «minoritarum» o

«minoritano». Además, nos da a conocer títulos nuevos de obras

de R. Lull, hasta entonces no citadas en catálogos, algunas de

ellas en lengua vulgar, y aun en verso, textos desconocidos, por

lo menos bajo aquellos mismos títulos -

.

(1) Manuscrito &-II-1, de fines del siglo svi, publicado por el P. Blanco García en la Ciudad
de Dios y en otras partes. Véase la nota de la página '?'2 de esta Memoria.-- Una copia de este

Catálogo está en poder del librero baicelonés D. Juan Bta. Batlle. Una certificación al final

(7 agosto 1664) de fray Fernando de Olivares, hace constar que está fielmente copiado del origi-

nal guardado en la Biblioteca Escorialense. Consta de 10 hojas de 304 X '-'2 mm
(2) Cf. KuBió, op. cit., p. 30.
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Nicolás de Hauteville, en su obra L'Art de bien discourir iiautevuie-if^eó

(París, 1 606), trae un «Recueil des livres du R. Martyr et docteur

Raymond Lulle dont quelques-uns se trouvent imprimes, les

autres manuscrits et conserves dans les Bibliotheques de Major-

que, de Rome, de Barcelone, de Sorbonne, de Saint-Victor, des

Peres Chartreux de Paris & autres endroits de la Chrestienté» i.

Comprende las siguientes rúbricas: «Libri Artis Lullianae».

—

«Libri physici».—«Libri metaphysici».—«Libri theologici^>.—«Li-

bri medici».—«Libri chimici quorum vel plures, si non omnes
falso Raymundo Lullo tribruuntur».—«Libri ethici».—«Libri ma-
thematici».—«Libri juris». Sigue un «Recueil ou supplement des

livres de Raymond Lulle, qui se trouvent a Rome dans la Bi-

bliotheque de S. Isidore de l'observance: Libri theologici. — Libri

logici». No he visto esta obra, de la que ningún ejemplar, que yo

sepa se halla en Barcelona, ni en Mallorca, Me valgo de la descrip-

ción bibliográfica que se me ha facilitado' . Empero, parece que
sobre este Catálogo, está hecho/según indican las rúbricas de uno

y otro, el de Vernón, de quien me ocupo a renglón seguido.

Juan María Vernon, publicó, dos años más tarde que Haute- Vemon - 1668

ville, su obra LHisloire verilable du bien-heureux Raymond Lulle

Martvr. (Paris, mdclxviii) ^, en la que incluye el Catálogo que,

bajo su nombre, se cita varias veces en las bibliografías lulianas,

sin haber sido utilizado, al parecer. He aquí lo que dice de los

libros registrados en el mismo: «les uns sont imprimez, les autres

manuscrits et sont en grand nombre dans les bibliotheques de

Rome, de l'Escurial, de Majorque, de Barcelone, de Sorbonne,

de l'Abbaye de Saint Víctor, des Chartreux de Paris et d'autres

endroits de la Chrestienté, dont il s'en voit a present quatre vingt

deux a la Bíbliotheque de la Sorbonne a Paris, 422 au Vatican de

Rome, 1113a l'Escurial en Espagne, i 30 a la Bíbliotheque de Saint

Isidor, á Rome, ayant esté apportez de Majorque pour sa canoni-

sation & 2225 a la Bíbliotheque de Pie Prince de la Mírande, qui

desiroit les faire imprimer de suitte, en cent gros volumes infolio.

Voicy les propres termes de partie du Catalogue de ses ocuvres;

tel qu'il se trouve entre les mains de quelques curieux». No hay

necesidad de repetir la inexactitud de esas fantásticas cifras sobre

(1) Páginas 503 -ó'JS.

(2) La debo a los señores Elias Rogent y Estanislao Duran que la incluirán en su libro

en prensa, Bibliografía de les impressioiis lailanes.

(3) Hay ejemplares que varían en la portada.
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todo del número de volúmenes de la Biblioteca de Pico de la Mi-

rándola; el mismo Vernón se rectifica en la última página del

libro, al afirmar que «ce nombre prodigieux de volumes... est une

faute d'impression qui doit étre effacée».

La «Bibliographia LuUiana» está clasificada, según los siguien-

tes epígrafes que son, como se ve claramente, repetición de los

de Hauteville: «Libri Artis LuUiana}», — Libri Physici». — «Libri

Metaphysici».—«Libri Theologici».—«Libri Medici».—«Libri Chi-

mici».—«Libri Ethici».—«Libri Mathematici».—«Libri Juris».

—

«Recueil ou supplement des livres du Bien-heureux Raymond
Lulle Martyr, qui se trouvent á Rome dans une Bibliotheque de

rOrdre Saint Frangois, qui on esté apportez pour sa canonisation:

Libri Theologici— Libri Logici». Hasta aquí, pues, parece que

concuerda con Hauteville ^
. A continuación añade por su cuenta

una lista de obras lulianas que se custodian en la Biblioteca de la

Sorbona, en número de más de 8o, indicadas sin principios, y otra

de las de la Biblioteca de San Victor, de Paris, con 32 títulos,

igualmente sin initia. Estas dos listas, en parte repiten, y en parte

completan las precedentes, es decir, la parte que Vernón tiene de

común con Hauteville. En ella se ha tomado como base el Catá-

logo de Proaza, tantas veces aprovechado, y son por lo común los

libros citados con el incipit respectivo, y siguiendo de cuando
en cuando el mismo orden de prelación. Además, se ha tenido en

cuenta el Catálogo de Arias de Loyola o, más pronto, el Catálogo

«Minoritarum», al cual ya me he referido anteriormente. La
mayor parte de obras que en Arias de Loyola tienen la indicación

«ex catalogo Minoritarum», etc., se hallan aquí - a veces siguien-

do un orden idéntico. Son, por regla general, las registradas bajo

la rúbrica de «Libri theologici», que se guardan en aquella biblio-

teca romana. Otras, en su mayoría falsas, están incluidas entre

(1) Ya en curso de impresión esta Memoria, llegan a mis manos las fotocopias de un Catálogo
que se halla al final del Códice latino 17829 de la Nacional de Paris y cuya noticia debo al Sr. Bo-

nilla y San Martin. Es de letra contemporánea, o poco posterior a Hauteville y Vernón, con
quienes viene a coincidir. Hay algunas variantes en aquello que ambos tienen de común.

(2) Asi entre otros los siguientes: De íorraa sedis magestatis. De scala gra-
duara et conceptione B. Virginis. Liber de concordancia veteris & novi-
testaraenti per r atienes. Liber de B. Thoma super conceptione & ma-
tris dignissime puritate. De probatione Sacramentorum per artem
Gc¡ometri;E. Liber septem setatum. De situatione elementorum in homine.
Liber de septem arboribus. De mirabilibus mineralium. Liber proto-
plasti. Liber radiorum stellarum fixarum. Liber instrumentorum
musicalium. De puncto et línea, etc. Adrede he citado por vía de ejemplos
títulos de obras opócrifas, poco corrientes en los antiguos catálogos.
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los libros «Physici», «Medici» y «Mathematici». Estas últimas vie-

nen a indicar que el Catálogo «Minoritarum» debería estar lleno

de obras apócrifas. Algunos títulos, evidentemente falseados en

Loyola, quizás por mala copia, se reproducen aquí de una mane-

ra más perfecta ^. Hauteville y Vernón, no parece que hayan apro-

vechado gran cosa el Catálogo de Wadding, a pesar de citarlo,

como se verá a continuación.

El Catálogo de Vernón— y lo mismo digo respecto de su prece-

desor— está casi del todo desprovisto de interés, como la mayor
parte de los publicados en el siglo xvii y anteriores. La clasifica-

ción seguida en él no es sistemática, por más que las rúbricas de

las diferentes agrupaciones hagan creer otra cosa; las indicacio-

nes, por lo regular, son poco precisas y las repeticiones y los

libros apócrifos, numerosos.Y ello no es de extrañar, si ya única-

mente se considera que poco falta para que los títulos incluidos antes

de los dos suplementos, añadidos por Vernón, lleguen a 5oo! En
descargo deVernón, copio aquí lo que dice al final de todo: «le sou-

haiterois qu'on revist tous les Livres de notre Bien-heureux martyr

avec exactitude,&queceuxqui nesontpassortis desa plumefussent

retranchez, particulierement les Chymiques, & les discours de la

metamorphose des metaux, oú de la pierre Philosaphale, tel

étant le sentiment du Pere Wadinghes, & de plusieurs autres

grandes personnages -.

Quizás más raro que los dos anteriores y de igual o aun menor Perroquet-i676

valor es el Catálogo de Perroquet, biógrafo también de R. LuU,

autor de la obra La Vie et le Martyre du docteur illuminé, le bien-

heureux Raymond Lulle... (Vendóme, mdclxvh) "^

, en donde, al

final se halla una lista de obras lulianas. A pesar de que por su

fecha debiera ir entre Hauteville y Vernón (téngase en cuenta que

guarda parentesco con ellos), me ocupo ahora de él. por ser Ver-

non continuación directa, como se ha visto, de Hauteville. Perro-

quet se basa principalmente en Proaza, cuyo catálogo, dice el

biógrafo francés, se compone de 305 títulos, a los cuales añade 18,

por haberlos visto citados en algunos libros de R. Lull ^
. Empero

(1) Vgr. algunos de los citados en la nota anterior.

(2) P. 387.

(3) Hay ejemplares con diferente portada.

(4) «Cette table (la de Proaza) est composée de 305 volumes y compris 18 que noas y avons
ajoutez, les ayant depuis trouvez cites dans quclques uns de scs livres. Nous meltons a iafin

de cette apologie, la mesme Table, afín que Ton voiye les matieres dont il a traite», (p. 46).
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la lista que así resulta con lo añadido por Perroquet no aumenta

en una veintena la Je Proaza, sino en un centenar. Ya se puede,

pues, suponer si habrá repeticiones bajo un mismo título o bajo

títulos parecidos ^
. El catálogo - lleva el siguiente titulo:

«Tables des livres du B. Martyr et docteur Raymond LuUe
recueillis autrefois par Proaza, Tan i5i5». Sigue la carta de

Proaza a fray Domingo de Siena y después el catálogo ordenado,

obedeciendo a las siguientes rúbricas: «Livres de l'art»—«Livres de

Gi*ammaire et de Rethorique »—«Livres de Logique »— « Livres de

PEntendement»—« Livres de la Memoire»—« Livre de la Volonté»

—«Livres de Morale et de Politique»—«Livres du Droit»— «Li-

vres de Philosophie et de Physique»—«Livres de Metaphysique»

—

«Livres de Mathématiques»—«Livres de Medicine»—«Livres de

Chymie »—«Livres de Theologie»—«Livres Spirituels». Dentro

de cada grupo se sigue con frecuencia el orden de sucesión del catá-

logo Proaza. Los títulos de los libros se dan traducidos al francés,

lo cual los desligura mucho como que y llega haber algunos que son

verdaderamente ridículos. Incluso algún incipil está traducido. Solo

raramente añade alguno que otro detalle, tal como el lugar en que

fué escrito el libro o su lengua, etc., detalles que, comparados con

los que ofrece el catálogo del Dr. Arias de Loyola, dan a entender

ciertas analogías entre una y otra lista ^
. Pero merced a su con-

frontación deduzco que Perroquet no conocería la obra del biblió-

grafo español, siendo probable que ambos utilizasen una fuente

(1) Basta citar, para dar una Idea de ello, la rúbrica «Livres de volonte»: L' Art de la
volonté, «Cum Dcus»; L'Art d'aimer «Ad te cognoscendum»; L' A r t d'aimer le

bien «Ad te cognosccndiun>; Autre Art d'aimer «Deus benedicte»; L'arbre de la

philosophie d'amour « Raymundus existens Parisius »; L'Art de la philosophie
deslréc a. son fils «solus crain>.

(2) Pp. 361-390.

(3) Perroquet cita entre los de Lógica: Logique catalane en rime . Entre los de
Metafísica, Livrc de l'cstre en acte et de l'estre en puissance, en catalán.
Alosde Teología pertenecen los dos siguientes: De la preuve de l'unité de Dieu,
de la Trinittí, de l'Encarnation, de la Création e|t de la Resurrection
en árabe et en catalán y un Livre traduit de l'hebreu en latín, divisé en deux distinctions,

dont la premiüre est de la Trinité, la seconde de l'Encarnation. Entre los Espi-
rituales: Livre de la confession en rime catalane fait a .Maíorque l'an 1311, La Me-
dicine du Peché en rime catalane, Livre en catalán des milles proverbes
pour la vie commune, Livresur S. Thomas touchantla Concepción e purcté
de la tres digne Mere de Dieu, Les rudiments de la doctrine calholique,
en rimes. Le Psautier de R. Lulle disposé d'unc matiüre admirable par des rimes
catalanes de trois en trois vers contenant 100 noms divins pour toute la semaine,
diviicz selon les sept heures canonicales du jour. He adacido algunos de los títulos que consti-
tuyen sin duda lo más interesante del Catálogo. Compáreselos con otros títulos correspon-
dientes del del Dr. Arias de Loyola. Algunos de ellos sólo se hallaban hasta entonces, en este
último.
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común, fuera del catálogo de Proaza. Tal vez el anónimo Mi-
no7'itano.

Nada más he de añadir respecto a este Catálogo, del que se

puede prescindir por completo. Solo copiaré las siguientes pala-

bras, con las cuales termina, y que son una prueba más del crite-

rio del autor en materia de bibliografía luliana '
; « 11 y a en cette

table 488 livres, dont le seul titre fait voir la subtilité de l'esprit

de ce grand Docteur. Mais ce n'est qu'une partie de ses oeuvres,

qui surpassent le nombre de quatre mille, au sentiment de quel-

ques autheurs» (!)

Más interesante que los tres anteriores e indirectamente reía- juandeSanAn

clonado con ellos, por ser todos de la familia del Minoritario, es
'°" °~

el del P. Juan de San Antonio, autor de la Bibliotheca Universa

F ranciscana - (Madrid, 1732- 1733). En ella, y siguiendo a la biogra-

fía del Doctor iluminado, se incluye una lista de las «Opera omnia
invicti Martyris Raymundi Lullij », ordenada en 20 agrupaciones

que corresponden a otras tantas rúbricas, que son: « Artium gene-

ralium libri »—«De spectantibus ad Intellectivam potentiam »

—

«De attinentibus ad voluntatem»—«De spectantibus ad memo-
riam »— « De Grammatica et Rethorica » — « Logicalia »— « Libri

Metaphysici »—« Libri Philosophici »—« Theologia scholastica »—

^

«Libri expositivi»—«De Christo et Christipara»—«Libri polemici»

—«Libri Praedicabiles»—«Libri catechistici »—«Libri spirituales

et Contemplationis» — « Moralia, Theologica et Politico-Moralia»

— « Libriutriusque juris» — «Libri medicinae » — « Poética etad

varias scientias attinentia»—«Libri Arithmeticai, Geometriae et

Miscellanei». Son en total más de 480 números. Sigue luego un

« Index eorum quae ambigué, vél perperám nomine Lullij circum-

lerentur» en numero de 90.

Las fuentes principales del P. J. de S. Antonio, son por una

parte el catálogo de Wadding, y su continuación por Nicolás

Antonio, a quienes copia unas veces y extracta otras, siguiendo de

cuando en cuando su mismo orden y por otra parte el de Arias de

Loyola, cuyo Manuscrito del Escorial conoce ^
. Cita también, muy

\\) P. 390.

(2) Bibliotheca Universa Franciscana... ex prccscripto Revertndissimi patria nestri

Fr. Joannis de Sote... concinnata a R. P Fr. Joannc a S. Antonio, Salmantino, 3 vols. El

catálogo luliano está en vol. III (Madrid^ 1733), pp. 35-53.

(3) Nunc ad suorum operum abyssum me verte. Potissima, ait Vvadlngiis, penes se habuis-

se, eorum Catalogum efformans per varias classes dlstinctum. ParllC;r D. Nlcolaus Antonias
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amenudo a Proaza, de cuyo trabajo se aprovecha, sin duda a través

de aquellos otros tres bibliógrafos, y tiene en cuenta asi mismo por

via directa o indirecta (gracias a los mismos), el Catálogo Minori-

larum, citado una de tantas veces así «ex Índice Minoritarum Ma-

joricensium» '
, lo que hace creer que este catálogo desconocido

estaba redactado por algún fraile mallorquín o era el del convento

de S. Francisco de Palma -
. Las Bibliotecas en donde sabe que

existen libros lulianos manuscritos o impresos son la del Escorial,

la « Biblioteca Cordubensis Ecclesias», la «Regia Bibliotheca de

Madrid», la «Biblioteca Hispalensis Ecclesiae», la de D, Pablo

I. Dalmases, de Barcelona, la de Asís de frailes Menores y otras

anotadas por Nicolás Antonio y por Arias de Loyola. El autor

suele trabajar de primera mano en cuanto que muchas de las

obras las ha visto o su existencia en determinada Biblioteca es-

pañola le ha sido comunicada: «vidi» dice muy a menudo, y
« legi ». Lástima que no suela indicar si se trata de volúmenes

manuscritos o de impresos (aparte de lo^copiado de Nicolás Anto-

nio). Ello resta valor a este catálogo que por otra parte recoge

y conserva la mayor parte de errores de repeticiones numerosas,

(aumentadas sí se quiere), etc., de los Catálogos en que se basó.

Por todo lo dicho se ha de convenir en que el Catálogo del

P. Juan de S. Antonio, con todo y sus inconvenientes no deja de

ofrecer un cierto interés todavía, sobre todo por la parte personal

que en él puso el autor. Y hace ver la difusión que tuvieron las

obras de R. Lull en España, porque hasta ahora es entre todos los

catálogos lulianos aquel en que se registra mayor número de

bibliotecas de la Península ^
.

in sua BibHothcca Vctcrls Hispanise, Hb. 9, cap. 13 ex Alfonso Proaza. Omnem insupér indus-

trian! in operum compilationc ex injuncto Philippi II. Hispaniarum Regis adhlbuit Doctor
Arias de Loyola, cujus syllabu.s habeiur in Regia Biblioiheca Scorialis M. S. ij. & I. Ex his

aliisquc Nomenclaioribus, & Bibliothecis non paucis queque, qu» ad manus meas devenere
primo incensum rcferam typis publicata ac inédita per .suas plasses distinta. Secundó impressa,
ac manuscripta, de quibus dubitari licet, imó in quibus praesertim haerent maturi animi viri...»

(1) En la p. 42.

(2) Sobre la segunda hipótesis nos sacará de dudas la publicación de un ejemplar del
catálogo de dicha biblioteca mallorquína que se custodia, en un manuscrito del siglo xv, en la

Biblioteca de la ciudad de Maguncia. Tiene intención de darlo a conocer el Dr. Gottron, quien
indica su existencia en su obra citada, p. 94. En caso que resultase afirmativo, ¿cómo compagi-
nar esto con lo dicho al hablar de Vernon, cuyo catálogo coincide a menudo con el de Arias de
Loyola, en libros existentes en la Biblioteca de S. Isidoro, de Roma, citados por el mismo A de
Loyola como aducidos «ex Índice Minoritarum»?

(3) El día en que se emprendiese el catálogo de Manuscritos lulianos de España, podria ser
de cierta utilidad la obra del P. J. de S. Antonio. Muchos de esos volúmenes que cita se habrán
ya perdido, a juzgar por lo que hace relación a la Biblioteca Dalmases, de Barcelona, en la que
no se ha conservado ni un solo códice, ni aún Impreso alguno, luliano.



El P. Pasqual, el célebre autor de las Vindicice Lulliance (Avi- Pascual -i778

ñon 1778), ha sido verdaderamente el primero en fundar sobre

una base crítica la bibliografía luliana. Su labor es, en efecto,

superior a la de Salzinger y, huelga el decirlo, a la de los dos

jesuítas bolandistas, quienes trabajaron principalmente sobre tra-

bajos precedentes. En cambio el P. Pasqual revela en su obra un
estudio directo de los libros del Beato, los que en bastante cantidad

le proporcionaba su patria Mallorca. Si de un tratado no tiene a

mano ningún manuscrito ni impreso nos lo hace saber y entonces

suele apoyarse en el testimonio de Salzinger y alguna vez en el de

Nicolás Antonio. De este mudo, a medida que va desarrollando la

biografía y el itinerario de R. Lull, año por año y aún con más
detalle siempre que se lo permite la documentación antigua, habla

de los libros que han llegado a su noticia, casi uno por uno.

Terminada la bibliografía siguen varias listas. La primera ^

que es al propio tiempo la más importante, comprende ordenadas

por riguroso orden cronológico la serie de obras—por lo regular

cuando son más de una las versiones hechas por el mismo autor,

según la primitiva—y a veces también sus traducciones. Cada una
va precedida del año, mes y lugar de su composición, a partir de

la Ars compendiosa inveniendi veritatem, termi-

nada en Mallorca, 1272, correspondiendo todo ello a lo expuesto en

el curso de la biografía. Así el trabajo del P. Pasqual resulta de

gran utilidad, siendo solo un inconveniente, bien que pequeño, que

se sigan en él los años según la encarnación. Anterior a él ningún

otro catálogo es, a parte de tan documentado, tan rico en indicación

de obras auténticas; y conviene notar que, salvo alguna que otra ex-

cepción, todas las que registra lo son. A pesar de haber sido apro-

vechado por los Autores de la H. L. F, no ha envejecido todavía y
es imprescindible por el momento a los bibliógrafos lulianos. Así

que constituye un estudio tan consultado, que creo innecesario

extenderme en detallarlo más minuciosamente y menos indicar las

adiciones y correcciones - que, por fuerza, hay que hacer después

de los últimos progresos de la bibliografía luliana. Ello equivaldría

a escribir una monografía que se saldría de los límites que me he

impuesto en esta Memoria.
A la lista cronológica sigue otro «Catalogus Librorum secun-

dum materiam distributum». Sus rúbricas son las que siguen:

(1) Yol. I, p. 369, <Chronologi.q..

(2) Indicadas las principales, en H. L. F.
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I. «De Arte generali».

—

II. «De Artibus specialibus potentiarum

animse».

—

III. De Artibus Liberalibus».

—

IV, «De Philosophia».

—

V. «De Theologia Dogmática».

—

VI. «De Theologia Polémica.

—

VII. «De Theologia Scholastica».

—

VIII. «Libri Mystici^'^.

—

IX. Li-

bri Praedicabiles».

—

X. «Libri Morales».

—

XI. «Libri de Jure».

—

XII. «Libri Medicina» —XIII. «Libri Miscellanaíi & quodlibe-

tici».

—

XIV. «Libri Historici».—Inmediatamente a continuación:

XV. «De aliis Libris ab Alphonso a Proaza annotatis» los que «eo

modo quo eos notat, sunt distincti ab adductis, quia non coinci-

dunt in initio» lo cual quiere decir que no todos ellos deben ser

obras distintas de las antes registradas. Son 65 y entre ellos hay

alguno que está aquí por equivocación, desde el momento que ha

sido ya citado bajo alguna de las anteriores rúbricas ^ .

—

XVI. «De

libris ab eodem Proaza notatis ad alchimiam spectantibus», en

número de i6,

—

XVIII. «De aliis Libris a Nicolao Antonio adduc-

tis» que son 8.

Pascual (en en =:• Al lado de las Vtndicice hay que colocar la Vida - que escribió
teiiano)

gj ppopio autor en lengua castellana, obra que raramente ha sido

citada, debido quizás a la circunstancia de ser poco conocida. La

exposición que hace aquí el P. Pasqual, va siguiendo los mismos

pasos que el volumen I de las « Vindicias», de tal modo que casi

se puede decir que no son más que dos versiones en lenguas

diversas de una misma obra. Existen algunas variantes entre una

y otra biografía, de poca monta, por lo general, que no he de

indicar ahora. Sólo consigno lo principal en que se separan los

catálogos de la Vida de los respectivos de las Vindicice. La dis-

posición de la «Cronología de los Libros del B. Raymundo
Lulio» ^ es por el estilo de la observada en la « Chronologia » de

la v^ersión latina: los libros se agrupan debajo de rúbricas consti-

tuidas por los años de su composición, llevando cada uno una

numeración correlativa, hasta alcanzar la cifra de 24G, el lugar y
el mes. Las pocas variantes de prelación y cambios de fecha que

aquí se observan en confrontación con la lista latina correspon-

diente, son por lo regular a favor de la versión castellana.

El siguiente «Catálogo de los precedentes libros distribuidos

(1) Así, la Lectura su per Arte Inventiva et Tabula grenerali.
(2) Vida del Beato Raytumnlú l.itlio Mártyr y Doctor iltiminado.. publicada ahora por

primera ven por la sociedad Arqueológica Lvtliatia. '_' vols. ^Palma, 1890 y 1891 respectiva-

mente). Fué repartida como folletín del Boletín de la misma Sociedad.

(3) Tomo 11. 331.
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en varias materias», es también con pocas diferencias igual al

respectivo de las Vindicice, pero hay que observar aquí que la

lista de «otros libros que pone Alfonso de Proaza » están

numerados v son en número de 70, cinco más que en las Vindi-

cice ^ y además cada título va acompañado del incipil respec-

tivo,— Los «Libros de Alchimia notados por el mismo Alfonso de

Proaza» son iG igual que en el texto latín, pero numerados y con

los iniíia- . Por fin en el postrer párrafo «De algunos otros

libros de Raymundo que parecen distintos de los referidos y se

hallan notados por D. Nicolás Antonio» da el nombre de 14,

numerados, algunos con su «incipit», en lugar de los 8 del catá-

, logo latino en el lugar correspondiente. Ni todos esos 8 están

comprendidos entre dichos i/\'''. No creo que sean menester más
detalles; que el bibliógrafo hará bien en consultar lo mismo el

texto latino que el castellano, posterior tal vez a aquél.

El manuscrito 13,595 de la Biblioteca Nacional de Madrid, es una Rosseiió- iseí

bibliografía luliana redactada por D. Gerónimo Rosselló, la que

fué premiada por la misma Biblioteca. Su título es: Biblioteca

Luliana por Gerónimo Rosselló. Primera parte. Año 1861. En el

prólogo dice el autor que divide su obra en dos partes: en la pri-

mera tratará de las obras referentes al Arte luliano, de las de

teología, filosofía, moral, derecho, medicina, astronomía, geome-
tría y artes. La segunda parte será destinada a las obras que se

refieren exclusivamente a la magia y a la alquimia, así en su

parte especulativa como en su parte práctica. Como indica el
.

(1) Los cinco libros que hay di m:U;enla Vidn son: De condilionibusArtis inventivse
«Quoiiiam Deus», L i b e r de declaralione scientia; ¡nventivre «Primo ad ¡nven...>

De mixtione principioriim, Liber de forniatione Tabiilaruin, Lectura
super lertla figura Tabulae generaHs «Dividitur hsec».

yi) Se ve que el P. I'asqual no acababa de estar del todo convencido acerca de la falsedad

de los libros de alquimia ati ibuídos a Ramón Lull, apesar de las reservas que híice a continua-

ción de haberlos citado lo mi.smo en las Vimiicia' que en la Vida. La autoridad de Salzinger le

hace dudar, y por esto dice en la última (p. SIO): «Muy piudenie hizo f^roaza esia advertencia

(ja lo hemos visto al tractar del catálogo de 1515); y como los Lulistas antiguos convengan en

que Raymundo escribió la Alchimia y citen algunos de estos, y por otra parte ninguno se

puede jactar por tan inteligenie délos libros ile Raymundo como Salzinger, parece que su voto,

que reconoce . stos libros por legítimos del B. I^ulio, es deci-ivo en este punto, y que no se puede

negar a Raymundo haberlos escrito; cercenando pero como añadido lo que no tiene coherencia

con los pasos constantes de su vida». Compárese, con lo que dice en las Vindicüe, í, 4 :!7-43'*

(:í; Haj' aiíadldos en la Vida los siguientes: Ars genera lis rithmica, Kal lacla
Raimundi. Incipit «quaedam afflrmaU», Liber de olfactu f<Ad inquirendum>, Ar^
compendiosa principiorura philosophiae «cum inlendamus», Liber variarum
qusestionum, Líber de gradu superlativo, De modo convertendi infide-
les. De duodecim actibus final ib us «duodecim syllogismls». Y faltan, en cambio,

¿1 Ars cognoscendl Deum per gratiam y Liber de Peste.
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mismo título, esta segunda parte falta en el manuscrito citado y
no sé si llegó a redactarse. Hé aquí el plan seguido por el ilustre

lulista mallorquín: Se ocupa ante todo de 268 títulos lulianos,

siguiendo el orden cronológico de composición. De cada uno de

ellos, a parte de fijar la época de la misma, suele indicar princi-

palmente las partes, disíincíiones, capítulos, etc., en que se divide,

los respectivos incipit y explicit, obras lulianas auto-citadas y
catálogos anteriores donde se encuentran mencionados, que son,

los de Nicolás Antonio, Pasqual, Salzinger en primer término y
también Proaza, y Custurer y alguno que otro. Los tres primeros

son. al parecer, las fuentes en que se basó el autor, quien, para la

redacción de su catálogo tuvo en cuenta también, los manuscritos

y ediciones registrados en los apéndices que siguen.

La labor meritísima de Rosselló, como que viene a constituir

un resumen de aquellos tres primeros autores citados, es lástima

que no haya sido aprovechada. Hoy en día la publicación del

Manuscrito ya no tendría tanto interés en cuanto que las mo-
dernas investigaciones acerca la bibliografía de R. LuU hacen

rectificar en muchos puntos la obra de Rosselló. Pero, un resumen
del mismo sería útil, todavía, y espero publicarlo en un futuro

trabajo luliano que estoy preparando.

A continuación de la bibliografía luliana general, Rosselló in-

cluye dos apéndices. El primero es de «manuscritos» y comprende
la descripción de 80 volúmenes que él vio, existentes en Mallorca

(Bibliotecas del Instituto Balear, Ayamans, Rosselló, Prohens,

Capdebou). Más de la mitad son anteriores al siglo xvi. Esta es,

pues, la parte más interesante de la Biblioteca Luliana: téngase

en cuenta que es fácil se desconozca el paradero de algunos de

ellos.—Un segundo apéndice es de «Impresos», y comprende 64
ediciones, casi todas de Barcelona, Palma, Valencia, y alguna

otra española, con pocas del extrangero: todas ellas son conocidas.

// L i-'.- i8a5 La última vez que se ha intentado dar un repertorio completo de la

bibliografía luliana ha sido en el tomo XXIX, tantas veces puesto

a contribución, de la //. /.. F. publicado en i885, en el cual

se incluyó por razón de la importancia que tiene en la histo-

ria de las ideas en Francia, la extensa monografía dedicada a

los académicos Littré y Hauréau, sobre todo este último '
. La

(1) Sobre el grado de intervención de uno y otro véase el < Avertissement > que encabeza
el tomo.
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parte bibliográfica, en la que se analizan una por una 313 obras

con un total de 200, o algo más, auténticas, se basa en el estudio

directo de gran cantidad de códices de París, sobre todo de la

Bibliothéque Nationale y otros varios de Munich, Venecia, Oxford,

Londres, Berna etc. Se han visto gran parte de los libros impre-

sos y se ponen además a contribución los catálogos novísimos de

1 31 1 y de 1 3 14, el de Wadding '- Antonio, los de Maguncia de

1714 y 1721 y el del P. Pasqual.

Desde la aparición de dicho tomo, la serie de obras lulianas

publicadas ha aumentado bastante, al mismo tiempo que se ha

hecho nueva luz sobre la misma, gracias a los trabajos bibliográ-

ficos contenidos en los tomos publicados por la «Comissió editora»

de Mallorca, de cuyo seno salió el malogrado lulista D. Mateo

Obrador,—a quien debemos sobre todo las bibliografías de los

Códices lulianos de Venecia -
, Munich y Milán ^ ,—y a la publica-

ción de las de otros fondos lulianos dados a conocer en el extran-

gero ^
. Así que no es de extrañar que la labor meritísima de los

académicos franceses se tenga que rectificar en muchos puntos.

Ellos, por ejemplo, apenas tuvieron noticia de más obras en lengua

catalana que las publicadas por D. Gerónimo Rosselló '"

y por don

Mariano Aguiló *'
, mientras que en la actualidad casi llegan a

un centenar la lista de las que conocemos ^
. No es extraño

tampoco hallaren la H. L. F. repeticiones de una misma obra^

(1) Con el suplemento de SbaragUa.
(2) Obrador, Ramón Lull en Venecia Reseña de los Códices c impresos lulianos exis-

tentes en la Biblioteca Veneciana de San Marcos en el Boletín de la Sociedad Arqueo-

lógica Luliana, VIII (1900), 301 y ss.

(3) Id. Viatge d'investigació a les Bihlioteques de Munich y Milá. en el Anuari de l'<í.Ins-

titut d'Estudis Catalans», MCMVIII, pp. 598 y ss.

(4) J. Marx, Verseichnis der Handschriftoi-Samintttng, des Hospitals su Cues bei Bern-
kastel a.\ Mosel(TTÍcr,'[9Qb) En esa Biblioteca fundada por el Cardenal Nicolás de Cusa se

guardan 10 códices lulianos con un total de más de 50 obras del mismo carácter.—Gottron,
op. cit. ha publicado una Bibliografía de los manuscritos e impresos lulianos de Maguncia.

.además en nuestra patria el Sr. Rubio y Balagucr, ha dado a conocer en el Anuari de

l\'Jnstitnt d'Estudis Catalans», MCMXIII-XIV, pp. 743-745, la lista sumaria de códices conser-

vados en la colegiata de la pequeña población de Innichen, en el Tirol, publicando poco después

un catálogo detallado de los mismos en Revista de Filología Española, Madrid, 1917, pp. 303-340:

Los Códices Lulianos de la Biblioteca de Innichen ( Tirol).—D José M."* Batista ha llevado a

cabo el Catálech de les obres lulianes d'Oxford, dado a luz en Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, ns. 60 y 61. Tirada a parte: Barcelona, MCMXVI.

(5) Obras Rimadas de Ramón Lull. Palma, 1859.

(6) Libre del Orde de Cavayleria compost a Miramar de Mallorca per mestre Ramón
Lull. Barcelona, \S79.—Libre Apcllat Félix de les Maravelles del Mon, lo qual Ilihre feu
mestre Ramón Lull... Barcelona, 1872-1904.

(7) En su maj'oria registradas en la monografía del Sr. Rubio y Lluch.

(8) Véanse vgr., los números XXXIX y CCXLIX; XLVII y CLXXVl; CLXXI y CCLVIII.
El n. CCXII Ars contemplationis, del cual dice la i/. Z,. /". no conocer ningún ejem-

plar, no es más que el Art de contemplado incluida en el B 1 a n q u c r n a , etc.
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o ccliar de incnus utras varias '
. Por utra parte es muy deliciente

en los análisis de obras inéditas. Estos y otros errores se irán

corrigiendo a medida que se conozcan nuevos códices disper-

sos por las bibliotecas nacionales y estrangeras '-'

. El dia que

lleguen a conocerse todos ellos se podrá hacer una revisión

total y definitiva del volumen XXIX de la //. L. F., pero sus

lineas generales subsistirán. Para terminar, este trabajo es por el

momento y será aún bastante tiempo la mejor obra de outillage

y la guía más segura para conocer el opus luliano. Todo aquel

que se hava dedicado a estos estudios estará convencido de su

gran utilidad, a pesar de ser algo penoso en los primeros momen-
tos su manejo, dada la falta de registros de los libros por orden

alfabético y por orden de los iniiia.

(.1) Asi las que he hallado en Roma. Véase mi monot;rafia citada.

(2i Al publicar los inventarlos de las bibllolccaj del CatLienal Cisneros y del canónigo
Vileta, tendré ocasión de hacer algunas correcciones.

48



II

OTRAS LISTAS DE OBRAS LULIANAS ^

En el testamento de Ramón LulI, dictado en Mallorca el 26 de

abril de 1313, se habla de los libros de que a continuación me ocu-

paré, siquiera sea brevemente, dada su importancia ya que se trata

nada menos de una lista debida al propio autor -
.

D e V i t i i s e t V i r t Li t i b u s.

.

Llamado también De virtutibus et peccatis o

Ars major praedicationis (IL L. b . n. ccxlvii) ^

(1) Una lista que solo cito a título de inventario es la de 20 títulos de obras que, según
pretende Nicolás Eymerich, fueron condenadas por la supuesta Bula de Gregorio XI, en 1376.

Son los que siguen: L. de philosophia amorls, L. de centum Dci nomini-
bus, L. super quatuor libros sententiarum, L. contemplationum,
L. de scptem arboribus, L. de trecentis proverbiis, L. de contri-
lionc, coníesslone, satis factioue et oratione, L. amici et ainatl, I.

.

de Benedicta Tu, L. de beata María, L. de articulis fidei. L. de
planctu Kaymundi, L. de doctrina puerili, L. intentionum, L. de arte

amativa, L. de tcntatione, L. de oratione, L. de anima y Apostolicen.
(V. el DirectoriHin JnquisitorHin, ed. de Roma MDLXXVIIl, II pars, pp 190, 223, etc.) No hay

que hacer caso de la afirmación de Eymerich de haber sido escritos en vulgar. Además, se ha de

tener presente que algunos de ellos son citados de diferentes modos según los casos y que tam-

bién los hay apócrifos No creo necesario extenderme más sobre ello. Véase PASijtiAL, op. cit.

II, 11 y ss. Respecto a la cuestión de la famosa Bula véase entre otros autores, al último que

ha tratado este punto, Gazi;lla, Historia de la falsa Bula a nombre del Papa Gregorio XI...

Palma, 1910. (Publicada antes en el Bollcti de la Societat Arqueológica Lulíana
,

tomos

XII y XIII).

(2) «... voló et mando quod fiant inde et scribantur llbri in pergaraeno in romancio et latino

ex lilis libris quos divina favente gracia noviter ccmpilavi videlicet: De viciis et virtu-

tibus et De Novo modo d emostr acionis, et de quinqué principiis, et de

differencia cor reí ativo rum, et de secretis sacratissime trinitatis et in-

carnacionis, et de par ticipacione chr is

t

ianor um et sarra cenorum, et de

locucione angelorum, et de virtute veniali et vitali, et de peccatis

venialibus et mortalibus, et de arte abreviata scrmocinandi .-Sermones

autem illi scripti quos perfeci et compilavi sunt in summa centum octuaginta dúo. ítem est ibi

líber de sex síllogísmis, de quibus quídem libris ómnibus supradictls mando fierí in

pergameno ín latino, unum líbrum ín uno volumine » Bofarull, El Testamento de Ramón

Lull y la Escuela Luliana en Barcelona, en las Memorias de la Real Academia de Buenas

Letras, V,A32 y ss.
, , j ,í ^ ,,„ .

(3) No hay que confundirla con el Ars magna pr ac dica tí o nís, de Montpeller,

diciembre, 1304. H. L. F. n. CCXLVI.
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BofarulJ le atribuye la fecha de 1276, siendo corregido

acertadamente por Delisle ^ quien lo repone en enero

de 131 3. Esto me da ocasión de rectificar una fecha del

P. Pasqual. Si BofaruU le dio la data 1276, fué porque
en el propio año lo coloca el autor de las Vindicice -

apoyándose en un pasaje de la edición valenciana, i52i,

del Blanquerna, interpelado probablemente, si lo

comparamos con el texto de los manuscritos medioevales

llegados hasta nosotros. Según dicho pasaje el L . de
vitiis et virtutibus sería anterior al Blan-
querna 2 .

De modo novo demostracionis.
Terminado en Mallorca, septiembre de 13 12, H. L. F.

n. XXXIII.

De quinqué principiis.

Mallorca, agosto de 13 12. H. L. F. n. clxi.

De differencia correlativorum.
Mallorca, julio de 1312. // L. F. n. ccix.

De secretis sacratissime Trinitatis et incarna-
ci o n i s.

Son varios los tratados lulianos sobre la Trinidad, con
nombres diferentes, según los bibliógrafos. Es difícil,

pues, no teniendo los manuscritos a la vista poder decir

la última palabra sobre este punto. Respecto al presente
libro. BofaruU cree que es el De Trinitate et in-
ca rnatione de Mallorca, septiembre 1302 (H. L. F.

n. ccv.) Delisle, dice que el De secretis «était

selon toute apparence posterieur d'une dizaine d'années»,
pero sin dar la razón: quizás conocía el De Trinitate

U) Tcstainents d'Arnand de Villencuvc ct de Raymond Lidie, artículo del Journal des
Savatits, junio 1896.

(2) I, 125.

(3) Cap. C de la edición Valenciana: «y esta manera es en l'Art abreviada de
trobar veritat: y en lo Ilibrc deis sermons de virtuts o de vicis: lo
qual se feu aprcs de aquest en la ciutat de Mallorques. E pcrc6 per a predicar se conue (dix lo
cardenal) art natural c devoció...» En cambio dicen los manuscritos, (véase la edición de I9I4,
p. 36Jj:... .c aquesta manera es en l'Art Ab r e u j ad a d'a i r o b a r veritat. E per ac6
a preycació se coué Art natural e devoció...»
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et incarnatione del Manuscrito 10495 de Munich
con la fecha Mallorca, septiembre 13 12. En Roma, en
el manuscrito Ottob. lat. 409, lo he hallado con el mismo
incipit («Istum librum transtulit in vulgari Raymundus
delibro quem composuit in arabyco») que en la H. L. F.
(n. cit.) pero con la fecha Mallorca, sept. 13 10. ^^Será tal

como está en el Códice de Munich? Efectivamente en 13 10

parece que R. Lull no estaba en Mallorca, sino en París.

En la fecha de Salzinger, (n. 193), que copian (sin haber
visto el libro) el P. Pasqual (I, 241) y la //. L. F., podría
haber desaparecido por distracción de copista (tendré

ocasión de indicar un caso análogo) la x de mcccxii. De
todos modos no me atrevo a afirmar lo que no deja

de ser una hipótesis, teniendo en cuenta, por otra parte,

que este libro De secretis es versión latina de

otra catalana hecha sobre una primera redacción en árabe,

y no se sabe si la fecha asignada en los diferentes Manus-
critos se refiere al original árabe o a una de sus traduc-

ciones. Sobre otros tratados de la Trinidad, véase ff. L. F

.

ns. ccviii, ccx, ccxi, etc.

De participacione christianorum et sarraceno-
r u m .

De Mallorca, julio de 13 12. H. L. F. n. cclv.

De 1 o c u c i o n e a n g e 1 o r u m .

De Montpeller, mayo de 13 12, H. L. f . n. ccxli.

De virtute veniali et vitali et de peccatis venia-
libus et mortalibus.

Creo que se trata de un solo libro, y no de dos como cree

Bofarull. Escrito en Mallorca, abril de 1313. H. L, F.

n. ccL.

De arte abreviata sermocinandi.

También conocida bajo el nombre de Ars brevis
praedicationis, escrita en Mallorca, febrero de

1313. H. L. F. n. ccxLviii.
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Lo que a continuación se lee en el testamento, «sermones
autem illi scripti quos perfeci et compilavi sunt in summa centum
octuaginta dúo», supone Bofarull que se refiere a otra obra a la

cual asigna la fecha de octubre de 1302 o abril 131 1, épocas en

que Ramón Lull escribió libros de sermones ^
, Delisle opina

también que se trata de un libro, pero que se desconoce hoy en

día. Mi opinión es que el pasaje en cuestión es un inciso expli-

cando que el número de sermones que se contienen entre aquellos

libros, ibi, allí (o en Mallorca según el erudito francés) son en

número de 182. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que la obra

citada en primer lugar, esto es la De vitiis et virtutibus
o De virtutibus et P e cea ti s, en el Manuscrito de Munich
n. 10495 va acompañada como formando una sola compilación, de

las siguientes de sermones: De decem praeceptis. De VII
sacra mentís ecclesiae, De VII donis Spiritus
Sancti, Expositio super Pater Noster, Expositio
super Ave María, De Operibus misericordiae,
constando el total de 182 sermones. Así mismo los tendría recopi-

lados ya el autor en Mallorca, al testar.

Dice después el testamento: «ítem est ibi»

Líber de sex sillogismis.

Bofarull lo cree de 1311 (De sillogismis contra-
dictor i is). Creo más probable lo afirmado por De-
lisle, quien le identifica con el L. ad probandum
artículos fidei per syllogisticas rationes
escrito en Genova, febrero de 1304. H. L. F. n. ccxviii.

Biblioteca de Una bíblíoteca luliana de Perpiñán por los años de 1435, contenía
Perpiñán - ^y volúmencs, cuya lista fué publicada hace algunos años por el

archivero de aquella ciudad -
. El inventario anota el incipit y el

explica de cada uno de los libros, entre los cuales se hallan algu-

nos en lengua vulgar. El Sr. Vidal acompaña unas notas identifi-

(1) Cf. Pasqual, Vitídicicc.. ,1,3.'], 312, ctc

(2) Vidal, Une hibliothéqiic lullicunc á Perpignaii vers 1435, en Rcvue des Langnes
romanes, XXXII (1888) 333 y ss. No es mi objeto, en esta Memoria hablar de todos los inven-
tarios en que aparezcan libros de Ramón Lull. Solo me ocupo ahora, de los de bibliotecas
esencialmente lulianas. En cuanto a ellas no conozco ningún otro inventario, a parte de los
de la Escuela luliana de Barcelona y de las bibliotecas particulares de Cisneros, de Vileta y de
Poblet, de los que trataré a continuación, y de la cita de un Index otnninm volttnñnnm opemw
divi Kaynitiudi Ltilli Docloris ccelitus ilhtstrati CJinsl/qiie Martiris invicíissími in Biblio-
theca Regalis Convcntns S. P. N. francisci Maioyicarntn repertornw, conservado en un
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cando la mayor parte de los títulos, haciendo referencia a la

bibliografía de la H. L. F., y ello me ahorra publicar de nuevo
dicho inventario, sobre el cual me circunscribo a hacer las

siguientes observaciones, completando el trabajo del erudito

rosellonés.

«N. 12.—ítem mes un libre en que es la exposició del

D i c t a t de Ramón, comenta: «a conexer Deu» e fenex: «feni

Ramón son libre».

Solo dos Manuscritos se conocen hasta ahora de esta

rara Exposición del Dictat de Ramón: uno de
ellos en el Archivo de la Corona de Aragón, Manuscrito
RipoU n. 129 1

. El otro lo tengo descrito en mi bibliogra-

fía inédita de Códices lulianos de las bibliotecas romanas

y se custodia en la Biblioteca del Convento de San Isidoro

de los Irlandeses.

«N. 17.— ítem un altre apellat Gran cosa es home,
comenga: «divinal grana» e fenex: «finito libro detur gracia

christo».

No acierto a identificar esta obra que, a mi modo
de ver, no tiene aquí título, «grana» parece ha de leerse

«gracia».

« N. 28.— ítem mes un altre appellat Art general en romang».

Vidal cree que es la Aplicació del' Art ge-
ne ral (RossELLÓ. Obras rimadas de Ramón Liill, 386).

Creo se trate más pronto de una de las varias obras

tituladas A r s gene ralis

Del mismo siglo xv han llegado hasta nosotros unos Inventarios Escuela LuHa-

de las obras lulianas que había en las «Scoles del Reverent mestre "* ^^
^^Ll^~"

,
lona — 1466

Ramón Lull, qui son devant lo Carme», de Barcelona-
,
publicados

manuscrito del siglo xiv (?) de Maguncia, según refiere el Dr. Gottron (op. cit. p. 94) y al cual

ya me he referido en nota anterior.

En el manuscrito 85, f. 490, de la Biblioteca del Cardenal de Cusa (vt=ase su Catálogo ya

citado), hay una Verseichnis der Scliriften des Rayiuimdus Ltdlux que, dadas las actuales

circunstancias, no puedo saber si es una lista de obras de algún fondo o bien un catálogo a la

manera de los del siglo xiv, etc.

(1) Rubio y Balaguer, Frnctnent d'un manitscrit Utlü'i. en la revisia Estiidis Univer-

sitaris Catalans, TX. 124-128.

(2) BoFARULL, art. cit.
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por el Sr. Bofarull a continuación del Testamento j . Además de

varios documentos en que constan títulos de obras lulianas, publica

un Inventario redactado hacia el año 1406 v otro de 22 de junio

de 1848. Uno y otro—y también unas listas del siglo xvii, que

citaré después—en la transcripci(5n de Bofarull están llenos de

equivocaciones, en general debidas a malas lecturas del editor.

Este, si hubiese hecho la labor útilísima de ir identificando los

títulos allí citados, se habría dado cuenta de los errores de trans-

cripción, antes de darle a la publicidad. Así que y teniendo en

cuenta su importancia, vale la pena de volver a publicar dichos

catálogos con el aparato crítico necesario. Ello requiere un

trabajo especial que no intento hacer ahora por no separarme

del objeto inmediato de esta Memoria.

En 1466 había en las « Scoles», 162 volúmenes de obras lulia-

nas, numerados según la signatura que tendrían en la biblioteca

y cosa de otros 30 sin ella. En total, el número de obras diferen-

tes, apesar de haber allí muchas copias de un mismo tratado, era

por lo menos de 200, bastantes en lengua no latina. Entre otros

se conservaba un gentilis in arábico, desgraciadamente

perdido.

Inventarlo de El inventarío dc 1488, es bastante más detallado que el anterior,
"^^

soliendo añadir el título de la obra y algún detalle sobre la encua-

demación. A veces, también, como en el de 1460, se hace constar

la lengua; «en pía», «en pía e castellá», «en pía castellá», etc.

Algunos de los títulos que están en catalán se refieren con segu-

ridad a obras en latín, como se deduce comparando el número de

orden de biblioteca con el correspondiente del Catálogo de 1466,

que a veces coinciden. Así un Líber de predestinacio
(n. 146) en 1488, es en 1466, bajo el mismo número: De pre-
destinatione et libértate ars (sic!) (De predesti-
natione et libero arbitrio). La confrontación de uno

y otro inventario también induce enseguida a sospechar como
lectura errónea la de un cierto Libre contra amix, (ns. 140

y 141 en este último «en pía».) Se trata de la versión catalana ya

(1) Un Inventario por el estilo parece, a primera vista, que debiera ser el de la Escuela de
Mallorca de 1587, conservado en el Archivo general de aquel reino y citado por el Rdo Juan
Avlnyó (Catálec de doctinwnts hiltans..., p. 409), pero no es asi. Por lo menos si se trata del

«Inventar! deis libres de lo arxiu de la aula de mestra Ramón LuU». formado el «die x mensis
aprllis anno 1587» que tengo a la vista, el cual precisamente no contiene ningún título

luliano.
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conocida ^
, aunque inédita, del L . contra antechristum

que tiene los mismos ns. 140 y 141 en el Catálogo de 1466. El

número de volúmenes citados en la lista de 1488 es de unos 80,

comprensivos a veces de varios tratados diferentes, cuyos nom-
bres se especifican o no. Los números de signatura, que se corres-

ponden frecuentemente con los de 1466, según se ha dicho,

vienen saltados. Pero hay que notar que ciertos libros en 1488

tienen una cifra mucho más elevada, la que más. Oí i: no existen

documentos suficientes para afirmar que las obras lulianas de las

Scoles alcanzasen esta elevada cifra. Lo cierto es que un siglo más
tarde el Catálogo de Arias de Loyola indicaba como existentes

«Barcinone, in schola» muchos libros no registrados aquí.

Una nota del siglo xvii conservada, como el Testamento y los dos Notadeis. xvn

inventarios anteriormente citados en el Archivo del Marqués de

Barbará, comprende unos «Memorials deis Ilibres de Ramón Luli

composts en llatí», lista de 29- números (cerca de 5o tratados,

manuscritos casi todos ellos) y otra de «Llibres de Ramón Lull,

composts en Uengua cathalana» en número de 10 manuscritos.

Ambos publicados igualmente por Bofarull -
, también con erro-

res manifiestos. No consta en qué lugar se hallaban. Lo que sí

cabe afirmar, con probabilidad de no equivocarse, es que la mayor
parte dp los libros anotados en estas listas lo mismo que los de

las de 1466 y 1488 debieron emigrar a la Corte de Dusseldorf, de

donde había de salir la gran edición Maguntina, monumento al

Beato Ramón, que tan caro pagó nuestra patria.

Ll inventario de los libros lulianos que poseía el Cardenal Cisneros Biblioteca cis-

,
- ^ , ,. . . , 111 I

ñeros—'515
en jumo de i5i5 y que publico a continuación, se halla en el

Manuscrito de la Vaticana, Ottob. lat. 704 (ff. 112-113 v.) Es de

letra de principios del siglo xvi, quizás debida a Nicolás de Pax ^
,

por lo que recuerdo de haberla visto en algún autógrafo suyo de

Mallorca. Recuérdese a este propósito que Pax fué llamado por

el Cardenal a Alcalá de Henares para desempeñar en la famosa

Universidad Complutense una cátedra de lulismo. Puede que

desde allí mismo redactara Pax esta lista, interesante bajo más

(1) Rubio y Lluch, op. cít p. 24.

(2) Art. cit.

(3) BovER, Biblioteca de Escritores Baleares. II, 76 Sobre Cisneros protector del lullsrao,

véase entre otros Custurer, op. cit., passiin.
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de un concepto, que comprende una parte considerable de la pro-

ducción luliana repartida en diferentes manuscritos e impresos.

Esta lista bastante detallada en cuanto que suele dar los initia

de las diferentes obras, ofrece la novedad de indicarnos varias

traducciones castellanas de obras lulianas, (auténticas o apócrifas),

algunas de ellas desconocidas (ns. 14, 21, 67). No es aventurado

suponer que el mismo Pax sería el coleccionador de la mayor
parte de los libros de este inventario ^

, los cuales llevaría consigo

desde Mallorca, y que sería el traductor al latín o al castellano de

alguno o algunos, tal y como nos consta lo fué en castellano del

Desconort y en latín del Félix-. Sería interesante poder

seguir el rastro de todos estos volúmenes, pero desgraciadamente

he sido poco afortunado en mis investigaciones respecto a este

extremo.

Con la lista de los libros de Cisneros van indicados algunos que

fueron mandados a Valencia, en donde por aquellos días Alfonso

de Proaza daba también gran impulso al lulismo, bajo la alta pro-

tección del Cardenal. A cada rúbrica doy un número correlativo,

única novedad introducida en la transcripción del original que

transcrivo, con sus mismas incorrecciones, tal como se halla en

el códice dicho. Para la identificación de cada uno de los libros,

me refiero siempre en primer lugar al número correspondiente de

la H. L. F ., y en caso que la obra no esté allí registrada, a los

catálogos más conocidos, como Pasqual (VindiciceJ, Salzinger,

Proaza, etc., valiéndome también, si es preciso, de Manuscritos

que conozco. Además, tratándose de impresiones de que tan rica

era la biblioteca de Cisneros, hago referencia a la obra ya citada

de los Sres. Rogent y Duran acerca las impresiones lulianas de la

Biblioteca Universitaria de Barcelona. De este modo podrá re-

constituirse mejor una parte de lo que fué la biblioteca que
formó el Cardenal Cisneros y, de mi parte, habré contribuido

quizás a aclarar algunos puntos de bibliografía luliana. No
creo haber acertado siempre en tan intrincado laberinto, que ello

es cosa de tiempo. Nuevos trabajos similares irán llenando las

omisiones que aquí hubiere y corregirán los errores en que haya
incurrido.

(1) «Vidl cnim hisce oculis, atque his manibus habui Raymiindi tractatus ultra duccntos de
omni Scienciarum genere bcne méritos ..» dice Pax en su Vida de R. Lull que acompaña al

libro De anima rationali (Alcalá, 1519).

(2) De este último según el Catálogo de la Biblioteca Vilcta, n. 67, que sigue a continuación.
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Hé aquí el texto:

Jesús § Index librurum illuminali docíoris Raymiindi lulli qiii (j 112)

siiní apiid Revercndissimum doiiünuDí meiim hispanie Cardinalem
anno Domini i5i5 mense jimii.

I.—A r b o r s c i e n t i e ter impressa.

H. L. F . n. Lxxi. Véase Rogent-Durán, ns. 2, 10, 19 y 20
en donde describen ediciones que podría tener el Car-
denal.

2.—A r s magna, bis impressa et semel scripta.

No se conoce ninguna impresión del Ars magna o

Ars compendiosa inven iendi veritatem
(//. L. F . n. i) anterior a la edición maguntina, de modo
que aquí se trata seguramente del Ars ge ñera lis

ultima que a menudo es citada también con el título de

Ars magna. H.L.F.n.Li.

3.—Ars inventiva, commentum eius ct tabula ge-
ne r a 1 i s , totum nuper impressum.

Creo que el Commentum debe de ser la Lectura
super artem inven tivam et tabula m gene-
ra le m (por otro nombre Art de fer e solre
questions). Y en tal caso se trata de la edición de

A. de Proaza dedicada al Cardenal, Valencia, i5 febrero

de 1 61 5. Rogent-Durán n. 17. //. L. F, ns. xxxiv, xxxviii,

XXXV.

4.—Eadem ars inventiva scripta et tabula generalis
scripta quater.

5.—D i s p u t a t i o R a i m u n d i c u m H o m e r i o sarrace-
no. Líber de Demonstratione per equiparan-
tiam et líber de disputatione quinqué sa-

p i e n t u m , simul ímpressi.

H. L. F. ns. XXV, xxx, ix. Es seguramente la edición de

Proaza, de Valencia, 30 abril i5io, en la que se contiene

además el L. de accidente et substantia
per modum novum. Rogent-Durán n. 14.
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6.— ídem de d i s p u t a t i u 11 e quinqué s a p i e n t u m
,

scriptus.

7.—L i b e r de 1; e n t i 1 i aliler de tribus s a p i e n t i b u s

cuín suis quiiic]ue arboribus pulchre íiguratis. Incipit: v.quum

lon¿;i temporís parlicipatiune».

//. L. /'. n. Lxx.

8,—A p o s t ro p h e ad Papam Bonifatium, impressa et bis scripta.

11. L. I', n. xxvn. Impresu en Barcelona, 14 agosto i5o4.

Rogent-Dur¿i 1, n. 9.

9.—L ogica nova, liber de aseen su et descensu,
simul impressi.

/I. L. F. ns. Lvi, Lxii. Impresos junto con el L. corre-
la t i v o r u m i n n a t o r u m

,
por Proaza, en Valencia

9 diciembre i5i2. Rogent Duran, n. i5.

10.—P r o V c r b i a . semel impressa, semel scripta.

Son varias las ediciones anteriores ii»i5i5. Véase Rogent-

Durán, ns. 5, 12, 13, y //. L. F. n. xlih.

1 1
.—Q u e s t i o n e s s u p e r q u a t u o r 1 i b r i s s e n t e n -

t i a r u m , semel impresse et bis scripte.

Estas Quaestiones llevan también el nombre de

D i s p u t a t i o E r e m i t a e e t R a i m u n d i s u p e r

aliquibus dubiis quaestionibus senten-
t i a r u m m a g i s t r i P e t r i L o m b a r d i . Véase

//. L. F. n. XXII, en donde se citan 3 ediciones anteriores

a i5i5.

(Col. 2.*; 12.—A s t r O n O m i a que incipit: «Quum plures sint homines»

quater scripta.

Es el T r a c t u s n o v u s de A s t r o n o m i a //. L. F

.

n. CLXix.

13.—L i b e r de memoria. Incipit: «per quandam sylvam»,

bis scripta,

II. L. F. n. cxLii.
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14-

—

Liber de fine, semel in lingua latina et semel cas-
tellana.

H. L. ¥ . n. ccxMí. La traducción castellana es descono-
cida hoy en día. Por lo menos no recuerdo haberla visto

citada ^
.

i5.

—

Liber de ente reali et rationis. íncipit: «Quo-
niam intellectus est valde fatigatus», bis scriptus.

II. L. F. n. Lxix.

1 6.

—

Qucstiones quodlibetales per artem demon-
stratiyam seu invectivam solubiles. Incipiunt:

«Questiones plurime>>. bis scripte.

H. L. F. n. XXI.

17.—Primus et secundus c o n t e m p I a t o r i i impressi et 3

scriptus qui ter incipit: «Deus qui humanus corpus.>> (sic).

H. L. F. n. XLViii. La edición a que se hace referencia

aquí será tal vez la de París, 10 diciembre i5o5, que com-
prende el primer volumen (con los dos primeros libros)

del L. c o n t e m p 1 a t i o n u m y además el L. de
a mico et amato. Rogent-Durán, n. 11.

18.

—

Arbor philosophie desyderate. Incipit: « Solus

eram», scripta ter.

//. L. F. n. xLii.

19.—Ars compendiosa inveniendi veritatem. In-

cipit: «Hec Ars compendiosa», scripta quater.

Es la llamada Ars magna de la edición Maguntina.

//. L. F. n. I.

20.

—

Arbor philosophie a mor i s. Incipit: «Raymundus
Parisius>">.

//. L. F. n. XL.

(1) Véase sobre el L. de íiiie, la obra de Gottron-, Ramón I.ulls Kyeus^^ngsideen

Berlín und Leipzig;, 191!.
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21.

—

Principia scu aliter consequen ti e philosophie.
Incipiunt: «Quum philosophia sit cffectus», semel in lingua

latina, et bis in castellano.

Es el li bro Principia p h il o s o p h i a e complexa
de 1300. //. L. F. n. cxxx. Nada sé de esta traducción

en lengua castellana que creo desconocida para los biblió-

grafos Julianos.

22.—Alia principia que incipiunt: «Ouuin intendamus>v

Seguramente el L . p r i n c i p i o r u m p h i 1 o s o p h i a e

H. L. F. n. IV.

; 112 V.) 23.

—

Liber de lumine. Incipit: «Quoniam intellectus mul-

tiplicat ».

H. L. F., n. Lxxxvii.

24.—Ars juris que incipit: «Quoniam vita hominis brevis est».

FI. L. F. n. Lxxiii.

25 —Alius liber juris qui incipit: «Quoniam scientia est longa>v

Llamado también Ars brevis juris civilis, etc.

H. L. F. n. cLxviii.

26.—Liber de anima rationali. Incipit: «Quoniam ani-

ma rationalis».

//. L. F . n. XLiv. Véase Biblioteca Vileta, n. 4. en donde

trato de la fecha de su composición.

27.

—

Liber de sexto sensu seu affatu.

//. L. F. n. cxLViii. Véase Biblioteca Vileta, n. 29.

28.

—

Liber geometrie. Incipit: «Quoniam brevis inventio».

Es el L. de nova et compendiosa geome-
tría, París, 1299. H. L. F. n. clxx.

2g._Liber de qu adra tura et t r i a n g u la t u r a circu-
1¡. Incipit; «A buscar quadratura^v

^;Es In versión catalana? //. />. F. n. clx. Rubio y Lluch,

p. 24.
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30.—Líber dictus Félix ct líber de Antichristo simul

míssi xMajoricis ad Cardinalem.

H. L. F. ns. ccLvii y ccxxxix.

31.

—

Líber de regionibussanítatis. Incipit: «Quoníam
multum est dífí]cílis>'>', scriptus bis.

//. L. F. n. Lxxxv.

3 2 .—L i b e r de 1 e \'
i t a t e e t p o n d e r o s í t a t e e 1 e m e n -

torum aliter líber de medicina. Incipit: «Ad re-

quisitionem medícorum>^, scríplus bis.

fí. L. F. n. i.xxxvi.

33.—Ars medicine compendiosa. Incipit: «Ars ista

hac intentione».

H. L. F. n. Lxxxiv.

34.—L iber de princípiis et gradibus medicine.
Incipit: «Quoníam omnis ars habet sua principia».

//. L. F. n. VI.

35.—

L

ectura seu declaratío artis generalis. (Coi 2^

)

Es ciertamente la obra que se halla en el manuscrito

ccxcix de la Marciana de Venecia ' con el titulo Lec-
tura ad declarandam artem generalem y

que se llama también Lectura artis q u a e B r e v i s

practica tabulae gene ralis intitúlala est.

Véase H. L. F . ns, xxxvi y cxxxiv.

36.—Ars gene ralis que incipit: «Alphabetum», bis scripta.

Es difícil poder precisar, por el momento, de qué obra

luliana se trata, por ser poco conocidas las varias que nos

han conservado los Manuscritos, con los mismos nombre e

incipit. Solo, pues, a título de inventario doy las siguientes

indicaciones. Por de pronto hay que descartar la conocida

Ars gene ralis última. En cambio «Alphabetum

tabulae generalís» son las primeras palabras del C o m -

p e n d i u m artis generalís o P r a c t i c a b r e v i s

(1) Obrador, Ramón Lull cfj Venecta p. 307.
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super eadem [Tabula gene rali] del Catálogo

de Proaza (v. también Pasqual, I, 228) y que corresponde

a enero de 1299. No hay que confundirla con la Lectura
artis quae Brevis practica tabulae gene-
ralis i n t i t u 1 a t a e s t de febrero 1 304, citada en el

número anterior. Dicho C o m p e n d i u m se halla en

Oxford en la Biblioteca Bodleiana, Ms. Arch. Seld. B. 26.

//. L. /'. ns. XXXVI y cxxxiv. Pero en la misma Bodleiana

en el Códice. Ashniole 1471, hay un Ars gene ralis

que comienza «Alphabetum vocabulorum...» que, a juzgar

por su corta extensión, quizás sea la misma de los Manus-
critos 10497 y loSyo de Munich, los cuales empiezan con la

palabra «Alphabetum» y parecen corresponder ais Ars
gene ralis ad omnes scientias, de atribución

dudosa, de la H. L. F ., n. xlix (en el Catálogo de Salzin-

ger, con otro incipil). Por fin, también en la Biblioteca

Bodleiana el Manuscrito Can. Mise. 26 contiene un
comentario de Juan BuUons sobre la Lectura artis
generalis, cuyo incipit es asimismo «Alphabetum'.

37.—L i b e r [p r o p o s i t i o n u m] s e c u n d u m a r t e m d e -

m o n s t r a t i V a m . Incipit: «Ab arte demonstrativa trahit».

//. L. f. n. XVII I.

38.

—

Liber super arte. Incipit: «Quoniam omnes desy-

d eran tes».

No recuerdo este incipit. C)uizás era una de tantas

obras debidas a comentaristas.

39.—Quedam ars generalis sine titulo que incipit: «De
natura anime racionalis».

Será, con toda seguridad, un Funda m e n t u m a r t i s

generalis con igual incipil, que solo sé existente

en el Manuscrito Vaticano lat. Soqo (siglo xv), obra, al

parecer, de un comentarista.

40.—L i b e r f a c i 1 i s s c i e n t i e .

//. L. F. n. XVIII.

(1) Batista, op. cit., pp. 10, L'2, ;i5. Cf. también p. 43 —La"? indicaciones sobre IVlanuscrilos

de Munich, las debo a mi buen amigo D. Jorge Rubio y Balaguer.



4 1
•—L i b e r de i n v e s t i g ¿i t i o n e s e c r e t i u c c u I t i .

Apócrifo, i/". L. F. n. cclxxxiii.

42 .—L i b e r de e s p e r i e n t i a r c a 1 i t a t i s a r t i s .

//. L. F. n. cxxxv.

43.—C o m p e n d i Li m a r t i s d e m o n s t r a t i v e . Incipit: ^<Quo-

niam omnis scientie».

//, L. F. n. XXXI. Tén¿^ase en cuenta que su incipit es

igual al del libro 1 n t r o d u c t o r i u ni m a j^ n a e a r t i s

g e n e r a 1 i s . (H. L. F. n. cxxxi).

44.— I n t r o d u c t ü r i u m artis d e m o n s t ra t i ve . Incipit:

«Nunc ad tractandum»,

//. L. F. n. XII.

45.—A r s b r e V i s , bis impressa cK: seniel scripta.

Impresa en Barcelona en 12 septiembre 1481 y en 1483.

Rogent-Durán, ns. i y 4. //. L. 1\ n. l.

46.—C o m m e n t u m artis b r e v i s . Incipit: «A nonnuüis».

Lo desconozco. ¿Es Obra de algún comentarista luliano?

He hallado un commentum artis brevis theo-
1 o g i a e en el Manuscrito de la Vaticana, Palat. lat. n. 984.

(siglo xv). hEs el mismo C o m m e n t u m ?

47.—A rs ad inveniendum secreta naturalia. Inci-

pit: «Ars ista abbreviate».

¿Obra apócrifa?

48.— I n V e s t i g a t i o g e n e r a I i u m m i x t i o n u in sec u nd u

m

artem generalem. Incipit: «Ratio quare».

//. L. F. n. CLii.

49.—Theorica & pratica artis generalis. Incipit:

«Quoniam alie artes».

No sé de qué obra se trata. No parece ser la Ars g e n e -

ralis ultima que empieza: «quunianí mullas artes

fecimus generales», variante que podría ser resultado

de versión latina algo alterada. En el Manuscrito romano
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de la Cassanatensc 1414, hay una obra sin títulu que empie-

así: «Ars ¿^eneralis dividitur in duas partes: in theoricam

etp racticam...» que ignoro sea el Antiquum Tésta-
me n t u m (H. L. F. n. ciii), la principal obra de alquimia

entre las atribuidas falsamente a R. Lull. Esta se divide

efectivamente en parte iheorica y parte practica, pero al

parecer no comienza «Quoniam aliae artes».

5o.—L i b e r de u t i 1 i t a t e s e c u n d a r u m (?) íi g u r a r u m .

Incipit: «Sciendum autem».

No conozco tal obra.

(í. ¿13). 5i.—L iberintellectusíl^viintelligibili. Incipit: \<sicut

a principio istius».

^iApócrifo.^ Según Little ' es obra de Alberto Magno.

52.

—

Liber de volúntate. Incipit: «Quum Deus sitin sumrno».

//. L. F. n. cxLi.

53.

—

Liber de potencia, objecto & actu. Incipit:

«quum plures homines».

No consignado en //. L. F. Consta en el Catálogo de

Proaza, en Custurer, n. lx, etc.

54.—A rs brevis predican di. Incipit: «Quum ars magna».

//. L. r. n. ccxLViii. Véase Biblioteca Vileta, n. 85.

55.

—

Methaíisica nova. Incipit: «Quoniam quidem intellectus».

//. L. F. n. Lxi.

50.

—

Liber de conceptu Virginali, impressus.

Obra apócrifa-. Impresa en Sevilla, 12 marzo 1481.

Rogé nt-Duran, A. //. L. F. n. lxxx,

57.—L i b e r de 1 a u d i b u s \' i r g i n i s ; de n a t a 1 i p u e -

ri; de Clericis; de Petro clerico & Ray-
mundo fantástico, impressi.

(1) Iintia opcrniii laíinoiuní qiuc scrculis XIII, XIV, XV atltihuuutiir. Manchcsleí , 1904.

('.') RupiíKTo M i)E Mankesa. Libro de la Concepción virs^inal atribuido al Beato Rai-
mundo Lull (Barcelona, MCMVl). Advertencia.
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Impresos en París en un solo volumen, en 6 abril y en

10 abril de 1499. Rogent-Durán, ns. 6 y 7.—//. L. F.

ns. Lxxxi, Liii, Lxxviii y liv.

58.—L i b e r de D e o [ e I J s u i s q u a I i t a t i b u s i n 1¡ n i t i s .

Incipit: <<Quum dominus Cadii Tunisii».

¿Obra desconocida a los bibliógrafos? La hallé en Roma,
en el manuscrito Ottob. lat. 816 (siglo xv).

59.

—

Liber de notitia Dei. Incipit: v.Quum Deus creavit».

Por otro nombre, De counitione Üei. II. L.F.
n. CLXxv.

60.

—

Liber de angelorum cognitione. Incipit: «Quum
sint angeli tam nobiles».

//. L. F . n. ccxL.

6 1
.—L iber de conven ientia fidei et intellectus
in objecto. Incipit: «Quum aliqui dicant^>.

//. L. F. n. XXIX.

62 .—L ibei- su per figura elementali artis demon-
stra ti ve. Incipit: «Elementa sunt quatuor».

//. L. F. n. XIX.

63.—Vita Raymundi per Carolum Bovillum & alia prisca (Coi. 2.^')

que incipit: «.Raymundus Senescallus».

La Vida escrita por Bouvelles l'ué impresa, según ya he

dicho, en i5i i y 1614. La «prisca» es la del anónnno.

64.

—

Oraciones ad Jesum Christum que i ncipiunt: «Do-

mine Jesu Christe». Sunt pars finis libri de homine.

//. L. F. n. XLV.

Misi Valentía

65.

—

Arte juris naturalis que incipit: «Quoniam scientia

juris cst valde prolixa».

Obra poco corriente que desconoce la //. L. F., pero

vista por el P. Pasqual. Está en el Cod. io5i4 de
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Munich y en los 83 y 86 de la Biblioteca del Cardenal de

Cusa, etc. También llamada A r s de jure.

66.

—

Librum de preceptis articulis & sacra men-
tís Ecclesie. Incipit: «Omnipotens Deus».

Obra seguramente apócrifa. Citada en Custurer n. clxv.

Se encuentra en el Manuscrito viii, b. 13 de Innichen '

fechado en Salamanca 13 14.

67.—Per alium tabellarium misi postea librum de benedi-
cta tu i n m u 1 i e r i b u s traductum ad linguam castellanam.

H. L. F. n. LX.KXii, Obra apócrifa -
. No tengo ninguna

noticia de la presente traducción castellana anterior

a la que se publicó en Palma, año 1739- Rogent-

Durán, K.

68.—Nunc mitto questiones super quatuor libris
s e n t e n t i a r u m , correctissimas.

Vid. el n. 11.

69.

—

Liber de significatione qui incipit: «significatio

est ens», quem mittitur Ca (?)

//. L. F. n. ccxxviii.

70.

—

Liber de centum signis De i. Incipit. «Quoniam
beatitudo hominum».

//. L. F. n. CLxxx.

71.—Liber de infinita ad ordinata potestate Dei.
Incipit: «quoniam multi sunt qui».

//. L. /'. n. CLXXxviii.

72.

—

Liber de efficiente & effectu. Incipit: «Parisiis

Raymundus Lullus».

Jl. L. F . n. Lxvii.

73.

—

Liber de Planctu Raymundi, in lingua castellana.

(1) Rubio y Bai.aguek. Los Códices Lulianos... de Innichen... p. 32o.

(2) Obrador, Obres de Ramón Lull I, xx.xvi.
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¿Es la traducción del Desconort, debida a Nicolás

Pax? H. L. F. n. xcvii.

74.—Mitto etiam per se ligatum in forma exigua librum de (f.iisv.)

consilio qui incipit: «Quidam homo mirabatur».

H. L. F. n, ccxx.

Más rica aún que la del Cardenal Cisneros era la Biblioteca del BibiiotecaViie

Canónigo Vileta, a juzgar por el inventario que a continuación

publico. Recuérdese que en la Memoria del Dr. Dimas de Miguel

está citada entre los principales fondos lulianos de España, Este in-

ventario, que se conserva en el Ms. Vat. lat. 6197 (ff. 233-235 v.), de

la Biblioteca Vaticana, tiene algo de catálogo razonado, como que
generalmente indica el lugar y fecha en que fué escrito cada uno
de los libros, y aún otros detalles, aunque en él se echa de menos
la indicación de initia. Es de letra de la segunda mitad del siglo xvi.

Para la identificación de las obras citadas sigo el mismo siste-

ma empleado con el inventario de la Biblioteca Cisneros. Aduzco,

aqui, además, la obrita de Rubio y Lluch, Ramón Liill... cuando

se trata de obras en catalán. Algunas de las que cita, en este

sentido, eran desconocidas hasta ahora [ns. 4 (?) 10, 96, 1 10 (?) ].

He copiado exactamente, sin más modificación que la de dar un

número correlativo a cada libro. El inventario dice así:

Divi Raymundi opera que in bibliotheca D. Liidovici Johannis (/. 233

Vilete habentur.

I.—Ars ama ti va boni, manuscripta in lingua cathalana,

inventa in vigilia Sancti Laurentij , anno ab incarnatione

Domini 1290.

H. L. F. ns. xxxix y ccxlix que se refieren a esta sola

obra. Rubio, p. 26.

2.

—

Eadem Ars amativa, in latinum translata et scripta in

carta membrana.

3.

—

Tabula gene ralis, manuscripta, incepta in mari in

portu Tunicij in medio septembris et finita in civitate Nea-

politana, anno 1292 in octava Epiphaniae.

—

Triplicata.

H. L. F . n. XXXV.
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^ Liber de anima rationali, manuscriptus, íinitus

Rome, anno 1294 et scriptus per Bindum Gasea. .pum de man-

dato Presivallis Spinule januensis ut presentaret Frederico

3.° regi Sicilia.

Tanto en Custurer, n. lxxxiv, como en el Catálogo de la

Maguntina, se le asigna también la fecha de 1294. Pas-

qual (I, 220) y la H. L. F. n. xliv le atribuyen la de 1296,

fecha que se lee en el ms. 696, en catalán, de Munich, y
que creo la más probable. Se halla en dos versiones lati •

ñas diferentes, en la colección luliana de Innichen, en

uno de cuyos códices lleva la fecha 1293. Igual fecha tiene

en un manuscrito de Oxford (Merton College, n. 89).

Rubio Balaguer, pp. 314, 357. Batista, p. 42.—Persival

Spinola, amigo de R. Lull, aparece en el testamento de

éste V en la obra luliana, poco conocida. Consol a tio

venetorum et totius gentis desolatae (cod.

lat. de Paris, n. i5i45 ' . El Ms, de Munich 10607, con-

tiene la siguiente dedicatoria: «Iste liber mittitur Januam

domino Perseval Spinola ex parte Magistri R.Lulli»-.

También figura su nombre en el Ms. esp. 62 de la misma
Biblioteca de Munich, en el cual, además, se indica que

el Novell Libre de anima racional allí con-

tenido fué copiado per Bindum Guasirappum pisano

para ser presentado al Rey de Sicilia ^
. ^iSe trata del

propio ejemplar que perteneció a Vileta?

5.—ídem liber in latinum traductus impressusque et alius

manuscritus.

De aquí se podría creer que en el número anterior se

(1) GoLUBovicii, Biblioteca Bio-BibUoz,yafica della Tetra Santa e dell' Oriente francesra-

no, I (Quaracchi, 1906) 390 y 391.

(2) H. L. F. p. 172.

(3) En este códice munlqués a continuación del libro citado }' antes del L. deis articles
de la fe se lee efectivamente lo siguiente (f. 96): «Hoc opus scriptuin el finitum est de man-
dato nobilis viri domini presivallis spinule civis janue per bindum Quastrappum pi-^anura

oHm in janua captivum nunc vero humanitate ejusdem lumine libertatis gaudentem — Sit

nomen domini benedictum in sécula — Presens volunte (sic) continens tria saUuifera opera in

quorum primo agitur de misterio oficlali glorióse virginis Marie, in secundo de declararatione

articulorura fidei, in tercio et ultimo de anima preseutetur cxcellentissimo domino Frederico
tercio dei gracia Regi Siciüe ducatus Apulie principatus Capue, ex parte domini presivallis

Spinule civis janue devotissimi regie magestatis quem si placct dignetur habere commissus et

in sui gratia conservare». En realidad el primer tratado citado en este explicit no se halla en
el códice, de modo que cabe dudar si es copia del ejemplar enviado a Federico III. Debo
esta nota a la generosidad de D. Jorge Rublo.
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trata de una versión catalana. Pero el nombre del escri-

biente hace dudar de ello. La versión latina fué impresa
en Alcalá, editada por Nicolás de Pax, año iSig.

6. — D i s p u t a t i o quinqué h o ni i n u m s a p i e n t u m .

finita in civitate Neapolitana. annu 12^4.

H. L. F. n. IX.

7.—De pro batió ne a r t i c u 1 o r u m . in vulgari, Rome,
anno 1296.

Conocido también este libro, con los nombres de L. de
A r t i c u 1 i s f i d e i . A p o s t r o p h e . etc . //. L. F

.

n. XXVII, Rubio, p. 24.

8.

—

Alius liber de articulorum probatione.

Es difícil precisar de qué obra se trata, siendo varios los

tratados sobre los Artículos de la fe. Ya en el catálogo de

1 3 1 1 ,
poco más abajo del Liber de articulis fidei,

(que quizás sea el anteriormente citado), está indicado

alius liber articulorum. Puede ser por ejemplo

el L. de xiv articulis sacrosanctae roma-
nae catholicae fidei o el L. ad proban-
dum aliquüs artículos fidei per s\llogi-
sticas rationes, etc. H. L. F. ns. xi, ccxviii.

9. — Astronomía R a y m u n d i b a r b a t i
,

finita Parisijs,

1297.

—

Triplicata.

Llamado también Ars Astro no miae y Tractatus
n o V u s de Astronomía H. L. F . n. clxix.

10.

—

Declaratío Raymundi, in vulgari, finita Parisijs die

veneris anno 1297 et presentata episcopo Parisiensi. Tran-

slata vero in latinum anno 1418.

H. L. F. n. ccxxxv. Desconocida esta versión catalana

así como la traducción del cataláji al latín en 1418. La

versión latina del autor mismo fué terminada «die vene-

ris ante carnisprivium», 22 febrero 1297 (1298 e. n.) '
.

(1) Véase Keicher, Raymundus Lidlus und seine Stellung sur arabischen Philoso-

phie (Münster, 1909).



II.—Arbor philosophie amoris, Parisiis anno 1298,

mense octobris.

//. L. F. n. XL.

12. — Nova compendiosa geometria. Finita Parisiis,

anno 1299, mense julii. - Diiplicaía.

H. L. F. n. CLXX.

13.—De quadratura et triangulatura circuli, in

vulgari. finita Parisijs, anno 1299.

H. L. F. n. CLX. Rubio, p. 24.

14.—Q uestiones solute per artem gene rale m ad
Thomam Atrabatensem, mense julii anno 1299.

Llamadas también simplemente Quaestiones atre-
batenses. En H . L. F. n. lxxi, se le asigna la fecha

junio 1299. Pasqual (I, 230) coincide con este catálogo de

Vileta.

1 5.

—

Liber proverbiorum manuscriptus, finitus Rome in

vigilia Santi Luce, anno 1299.

—

Quadruplicaiiis.

Con igual fecha, 1299, se encuentra en el Ms. Vat. lat.

4850 y en otros (Innichen, Munich, Oxford). Pero Pasqual

(I, 217) y la //. L. F. n. xliii lo colocan en 1296. En 1299

parece que Lull no estaba en Roma.

16.— Ídem liber impressus.

—

Quadruplicatus.

Sobre primeras ediciones v. Rogent-Durán, ns. 5, 12,

13. 23.

17.—Libellus dictus que deu hom creure de Deu, fini-

tus Erminia in civitate Aleas, anno 1301.

Año 1302 nuevo estilo. H. L. F. n. clxxvii. Rubio,

p. 25.

(f. 233 V.) 18.

—

Retorica nova quam Raymundus finivit in vulgari in

Ínsula Cipri in monasterio Sancti lohannis Chrisostomi anno
i30i.-Fuit autem traducta in latinum .lanue anno 1303.-

Duplicala.

H. L. F. n. Lxxiv. Rubio, p. 25.
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rg.—D e d i s p u t a t i o n e í i d e y e t i n t e 1 1 e c t u s , in Monte-
pesLilano anno 1303.

//. L. F. n. XXVI.

20.—Lógica nova in vulgari, finita Janue anno eodem.

//. L. F. n, Lvi. Rubio, p. 23.

21.—Eadem Lógica latinitate ado[r]nata (?)

22.—Liber dictus Ars inteUectus, ñnitus in Montepesu-
lano mense januari anno 1303.

—

Duplicatus.

O también L. de inteliectu //. L. /^. n. cxl. Año
1304. n. e.

23.

—

Liber de volúntate, in .Montepesulano, anno eodem.

H. L. F . n. cxLi. 1304, e. n.

24.—L i b e r de memoria in Montepesulano, anno eodem.

//. L. F. n. cxLii. 1304. e. n.

25.—Ars inventiva veritatis, manuscripta, íinita in civi-

tate Janue anno 1303.

—

Duplícala.

Esta feclia es dudosa. Por conjeturas Pasqual (I, 176,

179) pone el original latino en el año 1287, en Montpeller

y su traducción árabe aducida por la biografía del anó-

nimo en el siguiente 1288, en Genova.' //. L. F. n. xxxiv

no se inclina decididamente por ninguna fecha precisa.

2Ó.

—

Lectura seu practica generalis tabule, finita

Janue anno eodem die prima jannuarij.

Es la Lectura A r t i s q u a e b r e v i s Practica
tabulae generalis intitúlala est que siem-

pre se cita como de i febrero 1303 (1304, e. n.) //. L. F

.

ns. XXXVI y cxxxiv.

27.—Quoddam volumen manuscriptum continenscentum se r m o-

n es , finitum in Montepesulano anno 1304, mense decembri.

(1) En el Catálogo cronológico, por error seguramente, la traducción árabe está colocada

en el año 1290. En la Vida (en castellano), escrita por el propio P. Pasqual, está siempre dicha

traducción árabe, en el año 1-88.



Es la Ars ma^na p r a e d i c a t i o n i s (diferente de la

A r s in a j o r p r a e d i c a t i o n i s , etc.) H. L. P . núme-
ro CCXLVI.

28. — Líber de demonstratione per equiparan-
tiam, in Montepesulanu anno 1304.— TripUcatus.

Año 1305, e. n. //. L. !• . n. xxx.

29.

—

Libellus de sexto sensu, linitus in civitate Neapo-
litana, anno 1304.

H. L. h . n. CLXviii. Aquí cumo en alguno de los manus-
crito que he visto (vgr.: en Roma, Saií Isidoro '/'7)se le

asigna la fecha equivocada de 1 304. debido seguramente a

distracción de algún copista que suprimiría la x de mccxciv.

30. — De predesti natío ne et libero arbitrio, in

Montepesulano, anno 1304, mense aprilis.

//. L. F . n. ccxxiv, en donde se dice, erróneamente que

un Ms. de Venecia lleva la data abril 1303 (Obrador ' leyó

abril 1304) y que el P. Pasqual le atribuye la de marzo

1304(1305 e. n.). No, el autor de las Vindicice (I, 248),

sólo dice que a principios de 1305 o antes fué escrita esta

obra, que él no llegó a ver, según parece. La verdadera

fecha creo que es la que se le da aquí, la misma que en el

Ms. 14 14 de la Casanatense de Roma.

31.—Ars b re vis, finita Pisís anno 1307.

—

Multiplicata.

Enero del año 1308, e. n. //. L. F.

32.—Ars Dey seu divina, finita in Montepesulano maij anno
1308.

—

Duplicaia.

II. L. F. n. CLXxxi.

33.—Ars juris, finita in Montepesulano mense januarij anno
1307 et commendata Clementi Quinto.

Es una de las varias Ars juris, conocida por Ars
b r e \' i s q u a e e s t de i n v e n t i o n e i u r i s , o A r s

b r e V i s juris c i v i 1 i s , etc. //. L. II. n. clxviii.

(l) Ramón LnH en Venecia p. 308.



34-

—

Liber de mayor i agen ti a De y, in Montepesulano
mense martij anno 1308.

No lo cita Salzinger, ni el P. Pasqua!, ni la //. /.. F., apesar

de constar en el Catálogo de 131 1 y en (Aisturer, n. ccxcvi

(procedente de Proaza). Le he visto en Roma en el ma-
nuscrito Ottob. lat. 892 con la misma fecha ( 1309. e. n.)

35.

—

Phisica b re vis et metaphisica, hnita Parisijs ulti-

mo januari anno 1309.

Son el L . p h }- s i c o r u m o L . n o v u s p h y s i c o -

r u m c o m p e n d i o s u s \' la M e t a p h y s i c a nova,
de febrero y enero 13 10 (e. n.) respectivamente. //. L. F.

n. LX V LXI.

36.— Ars mística theologie et philosophie, ñnita

Parisiis anno 1309 mense novembris.

H. L. F. n. cLxxii.

37.—A r s magna .

—

Triplícala. (f. 234

II. L. F. n. I. La cita de más abajo (n. 106) Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem hace sospe-

char si aquí, como en el Catálogo de la Biblioteca Cisne-

ros, se trata de la Ars generalis ulti m a (//. L. h-

n. Li) que a veces es llamada Ars magna.

38.—A rbor scientie .

—

Duplícala.

II. L. F. n. Lxxii.

39.—L o g i c a p a r V a.— Triplícala.

II. L. I' . n. Lviii.

40.—Tractatus parvus de lógica.

Difícil es poder precisar de qué tratado sobre lógica se

trata aquí, por faltar el inilíiim. Me inclino a creer que

es la 1 o g i c a b r e v i s del Catálogo 1 3 1 1 . //. L. F. n. lvii.

41.—Ars de duodecim s y 1 o g i s m i s.

No sé que obra pueda ser. Ignoro si el L. d e syllogis-

mis contradictor i is (H. L F. n. cxlix) consta de

doce silogismos; en cambio hay un libro De Duodus
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(u d ü u d e c i 111 ? ) a c t i b ü s li n a 1 i b u s ya citado

(p. 45 nota 3) y que traen Proaza, Arias de Loyola

(Tab. vi), etc., que empieza así: «duodecirn syllogismos».

42.

—

Isagoge in Reto ricen.

Apócrifo. //. L F. n. lxxv.

43.

—

Arbor piíilosophie desid érate ad lilium.

—

Dupli-

ca la.

II. L. F. n. XLii.

44.

—

Doctrina abreviata.

No conozco tal obra. Arias de Loyola (Tab.viii)y J. de San

Antonio, p. 46 (Libri .Catechistici) citan, a más de la

Doctrina Pueril, varios tratados de títulos parecidos.

45 .—F ons paradisi divinalis.

¿Obra apócrifa? H. L. F. n. ccxxxvii,

40.

—

Liber de substancia et accidente.

Una de las dos obras de título parecido que a menudo se

confunden '
.

47.—T ractatus de sphera.

Quizá apócrifo. Registrado, entre otros, por Arias de

Loyola (Tab. ix).

48.—A r s j u r i s b r e v i s .

—

Duplícala.

¿La misma del número 33?'*

49.—A r s de p r i n c i p i j s p h i 1 [oj s o p h i e .

II. L. F. n. IV.

5o .—A rs de principijs et gradibus medicine.
II. L. F. n. VI.

5 1
.—A r s de principijs t h e o I o g i e .

//. L. F. n III.

(I) Alós, ail cii., p iO:j.



52.—Ars grammatice.
No la conozco. El Catálogo Custurer, ns. lxii y lxiii cita

una Ars g r a m m a t i c a e s p e c u 1 a t i v a e c o m p I e -

t i s s i m a y otra Ars g r a m m a t i c a e b r e v i s q ue
figuran ya en Proaza. En la biblioteca del Cardenal de
Cusa, Manuscrito 37. hay un tratado gramatical, a

continuación de una obra Liliana, y comienza: «In Jesu

Christi nomine».

53.—De convenientia fideyetintellectusin obyecto.

//. L. F. n. XXIX.

54.—De doctrina puerili, in vulgari.—Ditplicata.

H. L. F. n. c.c.w. Rubio, p. 28.

55.—De a mico et amato.

H. L. F . n. Lxxvi.

56,—B I a n q u e r n a m a g n u s , in vulgari.

H. L. B. n. LXXVI. Rubio, p. ig.

57.—L i b e r s u p e r p s a 1 m u m q u i c u m q u e v u 1 1

.

//. L. F. n. XXIII.

58.—M o d u s c o n t e m p 1 a n d i per d e c e m modos a r t i
-

ficialiter.

Por otro nombre C o n t e m p 1 a t i o R a \- m u n d i

H. L. F. n. ccxiii.

59.—L iber de De o.

No se puede precisar cual sea entre las varias obras lulia- (f.234v.)

ñas de títulos parecidos a éste. Tal vez el de De o et

Jhesu Christo (Libre de De u) de Mallorca, di-

ciembre 1300. H. L. F. ns. xLvii y clxxvi. Rubio, p. 25.

Véase Inventario de Poblet n. 41.

60.

—

Liber de raptu.

Es fácil que se trate de la obra Q u o m o d o conté m-

p 1 a t i o t r a n s e a t i n raptu m citada por Pasqual

(1, 233). H. L. F. n. ccxiv.
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b I .—D e d e c I a r a t i () n e- c o n s c i e n t i e

.

Es el D e gradibus conscientiae de Salzinger?

//. L. F. n. CLXii.

62.—A r s i n q u i r e n d i p a r t i c u 1 a r ¡ a i n u n i v e r s a 1 i-

b u s s u i s.

H. L. F. n. XVII.

63 .—L i b e r de p r o b a t i o n e a r t i c u 1 o r u m .

V. ns. 7 y 8 de este inventario.

64.—Aliud volumen su per quatuor [libros] senten-
t i a r u m .

//. L. F . n. XXII. Véase el n. 11 de la Biblioteca

Cisneros.

65.—Liber dictus breviarium amoris, decoratus pul-

cherrimis figuris et optime scriptus,

^Obra luliana? ^^será la obra del mismo título de Matfré

Ermengau de Béziers?

66.

—

Liber de mirabilibus orbis, in vulgari.

//. L. F. n. ccLVii. Rubio, p. 19.

67.—ídem liber traductus in latinum a Nicolao de Pax,

Traducción que creo desconocida.

68.—Ingens volumen manuscriptum, latino sermone, continens

quinqué libros c o n t e m p 1 a t i o n u m, et vocatur liber
c o n t e m p 1 a l i o n i s que f i t i n d e o , fuitque primum
in lingua arábica compositus postea in cathalanam translatus

et demum in latinam.

//. L. F , n. XLViii. Rubio, p. 26.

69,— In alus sex voluminibus manuscriptis dicti quinqué libri
c o n t e m p 1 a t i o n u m in lingua latina. .

70.—Ítem liber primus, secundus et tertius dictarum contem-
pla t i o n u m in lingua Cathalana.
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7i.—ítem in lingua latina primus liber, secundus et quartus et

39 distinctiones dictarum c o n te m p 1 a t i o n u m .

72.

—

Tractatulus co r r e 1 at i vo r u m , Parisijs mense fa- rA 235;

bruarii anno 13 10.

—

Duplicaliis.

Por otro nombre De cor re I a t¡ vis innatis. Año
13106. n. H. L. F. n. lxiii.

73.—De unitateet pluralitate [d i v i n aj, Parisijs anno

1310. Año 1311 e. n. H. L. F. n. clxxxiii.

74.-—D e modo na tu rali intelligendi, Parisijs in mo-
nasterio Cartusiensi, anno 13 10.

H. L. F. n. cxLV.

75.—L iber de ente quod simpliciter est per se
et propter se e x i s te n s , anno 13 10.

Citado siempre como del septiembre 131 1. H. L. F. n. ce.

76.—D e q u e s t i o n e v a 1 d e [alta] et profunda, Pa-

risijs anno 131 1 mense augusti.

H. L. F. n. ccxvii.

77.—L iber facilis scientiae, cum quaestionibus,
ibidem eodem mense, anno 131 1.

El L. facilis scientiae fué escrito según la mayor
parte de Manuscritos en junio [31 1, aunque Pasqual vio

en alguno la fecha de 1306, por lo que conjetura sea esta

última la verdadera. Me inclino a la opinión de Sal-

zinger (n. 187), y de la //. L. F . n. xxxi que lo ponen en

la primera. Las Q u a e s t i o n c s s u p e r 1 i b r u m faci-

lis scientiae suelen venir a conti Tuaci(')n en los

Manuscritos, pero sin fecha. //. L. F. n. xxxii.

78.—De De o ignoto et mundo ignoto, finitus Parisijs

anno 131 1 mense junij.

H. L. F. n. CLXxxiv.

79.

—

Liber de forma De y, Parisijs anno 131 1 mense julij.

H. L. F . n. cLxxxii.
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8o.—L i b (3 r de ente real i et rationis, finitus in Vienna

dum ibi eratconciliuní genérale, sub Clemente quarto anno 131

1

mense decembris.

//. L. F. n. Lxix.

81.—Liber in vulgari dictus Benedicta tu, finitus Va-

lencie Kalendis octobris anno 131 1.

Apócrifo. //. L. F. n. lxxxii. Rubio, p. 27.

82.—De ente simpliciter absoluto, ibidem, mense
martij anno 1312.

//. L. F . n. cci.

83.

—

Liber de virtutibus et peccatis, finitus Ma-
ioricis anno 1312 mense januarii.

También llamado Ars major praedicationis.
13 13 e. n. //. L. T' . ccxlvii. A este libro me he referido

varias veces sobre todo al hablar del Testamento de Ra-
món LuU, en el cual está citado.

84.—D e septem donis Spiritus Sancti, ibidem, eodem
mense.

Por conjeturas, Pasqual (1, 31B), que solo le conoce

por la cita de Salzinger (n. 86), cree que corresponde más
o menos a este tiempo (13 13 e. n.) //. L. F. n. ccxxxii.

85.—Ars abreviata predican di, ibidem, eodem mense.

Los bibliógrafos, Salzinger, Pasqual (1,31 5), 11. L. F.

n. ccxLviii, etc., le asignan la fecha de febrero 13 13, e. n.

y lo propio se lee en la mayor parte de Manuscritos. En
el Catálogo de Custurer está registrada con títulos

parecidos, bajo el número cxciii y el cxcvi. Estos dos

números con los initia diferentes corresponden a dos

versiones latinas del mismo libro según ya ha tenido

ocasión de comprobar en sus investigaciones en las

colecciones lulianas de Munich e Innichen el Sr. Rubio y
Balaguer '. Es conocida también, con el nombre Ars
bre\is praedicationis.

(1> Art. cit. p. 335.
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86.—Ars confessionis, finita Maioricis anno 13 12, mense
septembris.

Quizás sea la obra que he visto en Roma en el convento de
San Isidoro Manuscrito 1/144 con idéntica fecha pero lla-

mada L . qui continet co n f e ss i o n e m . Incipit:

«Gum peccatum sit magna transgressio...»SaIzinger(n. 5i)

registra un libro con este últimio título pero con la fecha

i302.Pasqual(I,24i)sigue aSalzinger y lo propio hacen los

autpresde la //. L. F . n. ccxlv en donde se duda de su exis-

tencia, solo por no estar citado en los catálogos de 131 1 y
1 3 14.—En cambio en febrero 131 2 (1313 e. n.) coloca el

P. Pasqual (1, 3i5) una Ars confessionis, que vio

citadasin fechaporSalzinger(n. 5o): L i be r de confes-
sione y que empieza «Multi homines sunt qui desiderant

scire»,La H. L. F., n. cgxliv duda también, y con razón,

de suautenticidad. En el códice cuatrocentista San Isidoro

1/71 hay una versión catalana (empieza en efecto «com
molts sien que desijen saber»), fechada en Valencia, agosto

1317^ Me faltan datos para aclarar este punto, pero me
inclino a creer que en 13 12 R. Lull escribió efectiva-

mente un libro sobre la confesión cuyo incipit es el pri-

mero registrado. La otra obra cuya versión catalana cono-

cemos, es evidentemente aprócrifa. — Sollier, n. cxli

registra también como escrito en Mallorca 13 12 un L. de

confessione que según Nicolás Antonio lo fué en

Mcccxi (en Custurer seguramente por errata de impre-

sión, Mcccix); pero más abajo n. cliv está el L. con-
tinens confessione m con igual fecha e incipit del

primer Manuscrito de Roma que he citado.—Cf. un Ars
co n fi t e n d i de Custurer n. clxxix y Arias de Loyola

(Tab, viii).

87. — Sermones de decem preseptis, Maioricis anno

1 3 12, mense octobris.

Pasqual no lo conoce sino a través de la cita de Salzinger

(n.iSg), en donde se lee la fecha creo que equivocada, de

octubre 1302. R. L. F. n. ccxxix.

(1) Este texto catalán ha sido publicado, según otro inanusciito más moderno en el que no

se lee fecha de composición, por Obrador en el primer tomo de las Obres de Ramón LuU.
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88.—De septem s a c ra m e n t i s , ibidem, eodem mense.

//. L. /'. n. ccxxxi.

89.—De pater noster, ibidem, eodem mense.

H. L. F . n. ccxxxiii.

90.—De ave maria, ibidem eodem mense.

//. L. F. n. ccxxxiv.

Sobre los ns. 84, 87, 88-go véase lo dicho al ocupar-
me de una colección de sermones citada en el Te stamento

de R. Lull.

91.—De meliori lege. iMaioricis, anno 1312, mense februarij.

Año 13 13 e. n. Llamado también L. per quem
potest cognoscere quae lex sit melior,
m a j o r e t v e r i o r . lí. L. F . n. ccxix.

92.—De participatione christianorum et sarra-
cenorum, Maioricis, anno 1312, mense julij.

//. L. F. n. CCLV.

93 .—D e differentia [correlativorum] divinarum
dignitatum, ibidem, eodem mense et anno.

//. L. F . n. ccix.

(f. 233 V.) 94- — Novus modus demostrandi, linitus in Monte-

pesulano anno 13 12, mense octobris, quem Ravmundus
presentavit Frederico regi Tri[n]aclie,

Salzinger (n. 138), Pasqual (I, 313)7 la //. L. F. n. xxxiii,

le asignan la fecha de Mallorca septiembre 13 12. También
está datado así en el manuscrito Ottob. lat. 409. de Roma.

95. — Liber de quinqué principijs qui sunt in

omni quod est, in vulgari, finitus Maioricis anno 1312

ettranslatus in latinum per Guillelmum [Pagés] Magistrem

(sic) regenten! studium grammaticale studij Major[ic]ensis,

anno 1316.

//. L. F . n. cLXi. Esta versión catalana, tal vez perdida,

no había sido citada hasta ahora. El nombre de Guiller-

mo Pagés no es desconocido, ya que son de su mano otros
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varios Manuscritos, tales como el Ottob. lat. 409 de Roma,
y los A. 2G8 Inf. y D. 549. Inf. de la Ambrosiana.

96.—De virtute venial i et v i t a 1 i et de peccato ve-
niali et mortali, Maioricis anno 1313.

H. L. F. n. ccL.

97.—Liber de trinitate et i n c a r n a t i o n e . ibidem
mense aprilis, anno 1313, translatus de arábico in latinum.

No puedo identificar este libru, si es cierta la fecha aquí
indicada. Véase lo dicho al hablar de un libro sobre
la Trinidad que figura en el Testamentu de R. Lull.

¿Acaso la versión latina se hizo en esta data?

98 .—L i b e r de e q u i p a r a n t i a a d p r o b a n d u m t r i
-

n i t a t e m , finitus in civitate Alessane. anno 131 3.

¿Puede identificarse con el L. de demonstratione
per a eq u i p a ra n t i a m que según la H. L. F. n. xxx
fué escrito en Montpeller marzo 1305? Compárese con el

L, de Trinitate trinissima de Mesina noviem-
bre 1 31 3. H. L. F. n. ccx.

99 .—A rs demonstrativa.

H. L. F . n. xin.

100.

—

Introductoria artis d e m o n s t r a t i v e ,— Diipli-

cata.

H. L. F. n. XII.

! o I .—C ompendium artis demonstrativa. — Tripli-

catum.

H. L. F. n. XVI.

102.

—

Liber propositionum secundum artem de-

monstra t i
% a m .

H. L. F . n. XVIII.

103.

—

Liber d e m o n s t ra t io n u m .

¿Es la misma obra citada a continuación?



104-

—

AJiud v.jluniLMi contineíi'; quatuor libr )s d e m o n --

s t r a t i o n u m el e s. t u n a b r a n c h a a i- 1 i s
j n v e -

n i e n d i v e r i t a t e m .

Por otn) nombre L i b e r m i r a n d a r u m d e m o n s -

trationuin //. L. F. n. x y pág. 183.

io5.— Liber dijlu ; questiones q o libélales soluta per
a r t e m d e m o n s t r a t i v a m .

Debe de ser el libro Quaestiones per arlem de-
m o n s t r a t i v a m s e ii i n \' e n t i v a m s o 1 11 b i 1 e s .

//. L. F. n. XXI.

106.—A r s compendiosa j n v e n i e n d i v e r i t a t e m .

O bien A r s magna, 77. L. F . n. I.

107.—L e c t u r a s u p e r e a m .

—

Duplicaia.

^Es el Ars u ni versal is o Lectura artis
c < ) 111 p e n d i o s a e i n v e n i e n d i v e r i t a t e m? Véase

//. L. F. ns. II y cxxxii.

1 08.—A r s compendiosa m i n o r .

^;Es tal vez una de las dos Ars compendiosa del

Catálogo de i^ii? En él ambas preceden a la Ars
magna que como es sabido lleva también el titulo de

Ars compendiosa i n v e n i e n d i v e r i t a -

t e m . Se podría creer que con una de las Ars com-
pendiosa se indica en el Catálogo, dicha Ars
compendiosa i n \' e n i e n d i v e r i t a t e m y con

el nombre de Ars magna la Ars ge ñera lis

ultima (empieza «Quoniam multas artes fecimus

generales... >•>) porque esta última que se considera la obra

capital de la doctrina luliana es, a menudo, llamada, dada

su importancia (va lo he dicho otras veces), Ars mag-
na g e n e r a 1 i s e t ultima. Pero es el caso que el

Catálogo de 131 1 cita explícitamente como diferentes las

siguentes: Ars compendiosa, alia Ars com-
pendiosa, Ars magna, Ars generalis ul-
t i m a '

.

(1) Véase la nota (J) d-; la pág. 'JO



log.—

L

ectura brevis euysdem (sic).

No se de qué obra se trata. J. de San Antonio, p. 36,

registra una Lectura brevis su per artem in-
ventivam veritatis. Incipit: «circa quod» o bien:

«Nota, quod scienduní est», que en la ed. Maguntina y
bajo el título De regulis artis compendiosae
inveniendi veritatcm, sigue a continuación del

A r s compendiosa inveniendi v e r i t a t e ni

como formando un apéndice de la misma, lis diferente

del Ars U n i v e r s al i s . . . citada en n. 107.

1 10.—P ractica compendiosa artis jn ven ti ve. con-

posita a Raymundo in vulgari et traducta jn latinum a quodam
suo devoto, Barcinone, anno 1407.

—

Duplícala.

No sé qué obra sea. ^^Una m¿ís en vulgar a añadir a la

lista de las ya conocidas?

A continuación del Inventario de la Biblioteca Vilcta, sigue Bibuoieca de

de la misma letra de mediados del siglo xvi, en el propio manus- Pobiet(s. xvi)

crito de la Biblioteca Vaticana (f. 236), la lista de 58 obras lulianas

que se encontraban en aquel entonces en Poblet. La doy a

parte, empezando nueva numeración, puesto que nada tiene que

ver con la que le precede. Esta lista, a pesar de detallar poco los

libros, ofrece bastante interés, dado lo poco que sabemos de aque-

lla famosa biblioteca que fundó el rey Pedro el Ceremonioso y

que tan desastroso fin ha tenido en tiempos modernos.

Al identificar cada uno de los libros registrados se verá que

muy amenudo me valgo del Catálogo del Dr. Arias de Loyola.

y también del del P. Juan de San Antonio. Recuérdese a este pro-

pósito que Loyola (o Vileta antes que él) lo mismo que otros

catálogos, tomaron por base las obras que por aquel entonces había

en algunas bibliotecas catalanas, entre ellas la de Poblet. Y así no

es raro ver que la mayor parte de las que estaban allí «Populeti»,

según Loyola, aparecen en nuestra lista con título idéntico o poco

menos. En cuanto a J. de San Antonio ya dejé consignado que

su catálogo está basado en parte en el de A. de Loyola. También

Proaza, al parecer, ya debió ver muchos de dichos libros, puesto

que a menudo coincide con dicha lista. La cual es como sigue:



Alia opera ejusdem Rayvnundi que repeiiuntur jn Poblet.

I
.—L iber de theolo¿;ia.

¿Es el L. de principiis theologiae? //. L. F.

n. III.

2.—De queslionibus theologic et philosophie.

Registrado en el catálogo de Arias de Loyola (Tab. v) y
por J. de San Antonio, p. 41. No sé de que obra se trata.

3.—L iber a d m e m o r i a m c o n f i r m a n d a m .

//, L. r . n. cxLiii.

4.

—

Ars juris arbórea.

Citada con este mismo nombre por Arias de Loyola

(Tab. x) y J, de San Antonio, p. 5o

5.—De divina unitate in superlativo gradu.
Citado asi mismo por Arias de Loyola (Tab, iv). ¿Se trata

del L . de divina unitate de Messina, noviem-
bre 1 31 3, desconocido para los autores de la //. L. F. ^

o del De divina unitate et pluralitate
de marzo 131 1 e. n. {H. L. F. n. clxxxiii)?

6.—D e planctu theologie et Raymundj.
Quizás sea el De lamentatione Philosophiae.
//. L. b . n. Lv. En Arias de Loyola (Tab. ix) y J. de San
Antonio, pp. 36 y 39 se cita el De planctu Phi-
losophiae, Theologiae et Raymundi.

7.—De probatione Trinitatis.

Es uno de tantos tratados lulianos sobre la Trinidad.

¿Podría ser el L . de p r o p r i i s et c o m m u n i b u s

actibus divinarum rationum que comienza

«Ad probandam divinam Trinitatem»?* //. L. F. n. ccvii.

Véase lo dicho al tratar de un libro parecido que figura

en el Testamento de R. Lull, y en Biblioteca Vileta ns. 97

y 98.

(\) Alc«, aii. cit., p. 106.
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8.—De phisica naturali ct divina.
No conozco esta obra quizás apócrifa.

9.—D e i n V e s t i g a t i o n e a c t u u m d i
\- i n a r u m r a t i o -

n u m .

En //. L. F. n. ccvi se confunde con otro libro de título

parecido, el De i n v e s t i ga t i o n e vestigiorum
p r o d u c t i o n i s d i v i n a r u m d i g n i t a t u ni . Pas-

qual, I, 243 y 272.

10.—De quatuor sylog\smis ad jnvestigandam
scientiam perfecta m.

Es probablemente el De perfecta s c i e n t i a que

consta de 4 silogismos, según el Cod. K.óiy de Munich.

//. L. F. n. CLix.

1 1
.—F undamentum artis generalis.

Citado por Arias de Loyola (Tab. 11) y J. de San Anto-

nio, p. 36. Véase Biblioteca Cisneros, n, 39.

1 2 —D e p r i n c i p i j s medicine.
H. L. F. n. VI.

13.—De arti culis fidey.

Vid. ns. 7 y 8 de la Biblioteca Vileta.

14 —D e y n f i n i t a t e D e y .

Difícil es poder precisar a cual de los varios tratados pa-

recidos de R. LuU, acerca de Dios, corresponde. Citado

en Arias de Loyola (Tab. iv) y J. de San Antonio, p. 41.

1 5.—De multiplicatione Dei.

Me inclino a creer que sea el De multiplicatione

q u ae f i t i n e s s e n t i a Dei per d i \- i n a m T r i
-

nitatem, de Mesina, abril 1314. '

16.—D e obyecto finito e t infinito.

H. L. F. n. cLiv.

(1) Alós, atl clt., p. 109



1
7-—De secretis s a n c t i s s i rn e Trinitatis.

Véase lo dicho sobre otros tratados acerca la Trinidad.

1 8.—De concordantia et varietate.

Creo que debiera decir L. de concordantia et

c o n t r a r i e t a t e . //. L. F. n. ccxxi.

19.—De deo mayore et minore.

//. L. h . n. cxcii.

20.— De bono e t malo.

No lo conozco. Citado en Arias de Loyola (Tab. x). y en

J. de San Antonio, p. 46 «ex Índice Minoritarum»

21.—De jnventione majori.

Citado asi por Arias de Loyola (Tab. vi). ^Se puede

identiñcar con el De i n v e n t i o n e D e i
.'' H. L. F

.

n. CLXxxvi.

22.—De duobus actibus ñnalibus.

Vid. Biblioteca Vileta, n. 41.

23.—P s a 1 1 e r i u m R a y m u n d j .

Es el de Cent n o m s de D e u . El catálogo de Proaza

y otros lo citan así: «.Do. centum nuniinibus Dei alias Psal-

terium». //. L. F . n. xcvi.

24.

—

Hore sánete crusis.

^iAtribuido? Está en Arias de Loyola (Tab. vui) y .1. de

San Antonio, p. 42.

25.—De essentia et esse Dey.

11. L. F. n, cLxxxix.

26.—De i n li n i t a t e d i v i n a r u m d i g n i t a t u m .

Asimismo citado por Proaza-Custurer, n. cclxxiv, por

Arias de Loyola (Tab. iv) y J. de San Antonio, p. 40

27.—De potestatc Dei absoluta et ur dinata.

//. L. I', n. CLXXxvni.
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28. De s a p i e n t i a D e y absoluta e t o r d i n a t a .

En Proaza, Arias de Loyola (Tab. iv) y J. de San Anto-
nio, p. 40.

29.—D e volúntate D e y absoluta e t o r d i n a t a .

//. L. F. n. cxciii.

30.—D e existencia et agencia De y.

//. L. F . n. CLxxxv.

3 1 .—D e Deo et Jhesu Xristo.

//. L. F. ns. XLVii y clxxvi. En catalán L . de De u
,

y en Innichen se halla en el manuscrito viii, b. 13, bajo el

título de d i V i n i t a t e e t h u m a n i t a t e J e s u -

Christi'que no hay que confundir con el L. de
divina unitate et plur a lítate (H. L. F. n.

CLXXXIIl).

32.—De conceptu virginali.

Apócrifo. //. L. F. n. lxxx.

33.—De horis beate Marie.

H. L. F. n. xciv.

34.

—

Meditationes incipientes: «die ac nocte».

Citado así mismo por Proaza y por Arias de Loyola (Tab.

viii). Se trata ciertamente de algún fragmento del

L. de compendiosa c o n t e m p 1 a t i o n e «cuj us

quodlibet caput incipit: Die ac nocte, opus autem totum:

cum sit creatus homo...» como se lee en J. de San Anto-

nio, p. 46, Custurer n. clxvii. Y así es en efecto.—Véase

n. 36.

35.—G e m i n a e x p o s i t i o o r a t i o n i s d o m i n i c e .

Así mismo en Arias de Loyola (Tab. vii). ^íTiene algo

que ver con el L. de pater noster? En Proaza

se registra un L. de expositione orationis do-

ininicae «Quum oratio quam dominica».

(1) Rubio y Balaguer. art cit , p 3'.'5
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y le sigue «alius líber de eadem materia». Cosa parecida

se lee en Cuslurer, ns. clxi, clxii. También en J. de San

Antonio, p. 41, hay dos L. su per orationem
dominicam el primero con el incipit «Cum Jesús

Christus», el segundo «cum oratio».

36.—D e compendiosa conté mplatione.

No citado este libro por la //. L. F . se halla en Roma,
en los Manuscritos Ottob. lat. 405 y 1406^ y en Inni-

chen Ms. VIH, b. 13- . Registrado también por Arias de

Loyola (Tab. viii), y por J. de San Antonio, p. 46.

37.—D e consol a tione heremitica.

//. L. F. n. ccLx3

38.—De vijs paradisi et inferni.

Citado por Proaza-Custurer n. clxx. Arias de Loyola

(Tab. vil), y J. de San Antonio p. 46.

3y.—De angelis bonis et malis.

Citado por Proaza-Custurer, n. cccxv. Arias de Loyola

(Tab. ix), y J. de San Antonio p. 41,

40.—D e hierarchijs et ordinibus angelorum.
Citado por Proaza-Custurer, n. cccxiv, Arias de Loyola

(Tab. ix). y J. de San Antonio p. 41.

41.—De vera credentia.

Según Proaza-Custurer, n. ccli, y J. de San Antonio,

p. 44: De Vera credencia et falsa comen-

zando así: «Pervenimus (o Perveníens) ad tempus». En
Arias de Loyola (Tab. vii): De Vera credentia
et vera fide.

42.—De jn ven i en do bono et vero in omni materia.

Ln Proaza-Custurer, n. xxxiv, L . de inquisitione

(1) Alós, art. cit.p. 103.

(2) Rubio Y Balaguek, art cit.,p 325.

(3) .Alós, art. cit., p. 112.
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veri et boni in omni materia: «scientia veri

et boni». En Arias de Loyola (Tab. líl), De inves-
tigatione veri et boni. J.de San Antonio, p. 37,
le da ij^ual titulo que Gusturer y añade: «Extat Majoricis

et Populeti. Vidi in Bibliotheca Hispalensis Ecclesiae».

43.—De expugnatione inlidelitatis cum utroque
g 1 a d i o .

No lo conozco.

44.—De efficiente et effectu que fuyt disputata
(sic) cum Ra y mundo et quodam Averroysta.

//. L. F. n. Lxvii.

45.—De creatione.

H. L. F. n. Gcxxii.

46.—De consequentijs philosophie.
Citado por Proaza-Custurer, n. xciii, y J. de San Antonio,

p. 39, con el incipit «Quum philosophia». Arias de Loyola

(Tab. ÍX). ^Se trata del libro Principia philoso-
phia e complexa.^ Cf. sus incipit y explicit en

Pasqual I, 236 y 236. H. L. F. n. cxxx.

47.—D e lamentatione philosophie.

H. L. F. n. Lv.

48.—D e gradatione elementorum.
Bajo este mismo titulo está en Roma, Ottob. lat. 1405. Se le

cita también con el nombre de L. de figura ele-

mental i (Salzinger n. 102) o L. exponens figu-
ram elementalem artis demonstrativae.
//. L. F. n. XIX.

12





TABLA ONOMÁSTICA

A g u i 1 ó, Mariano, 47.

Agustín, Antonio, 12.

Alberto jWagno. 4.—L. intelleclus et

intelligibili^ 64.

Alcalá de Henares, 55, s'i. tg. — Univer-

sidad, 5'5.

Aleas, 70.

Alemania, 17.

Alós, Ramón de, 10, 16, 74, 84,

85, 88.

Amberes, Antuerpia, 18, ^2.

Antolín, Guillermo, 22.

Antonio, Nicolás. 12, ig, :8-'?2.

41-47, 79.

—

Bibliotheca Hispana No-

va, 19; Bibliotlieca Hispana Vetus,

28, 31, 42.

Apulia , 68.

Arce de Herrera, J., 22-24.

—

Carta al Cardenal Borromeo^ 22:

Catálogo luliano de la Biblioteca

Vaticana, 2-^-27.

Archivos. — T'. Barcelona, Mallorca.

Arias de Lo y o la. — Catálogo, 22,

24, 36, 38-42, 55, 74, 79, 8^89.
Armenia, Erminia. 70.

Arnaldo de Vilanova, 9.

Arras, 14.

Asís. -- Biblioteca de Frailes Meno-
res, 42.

Auzias March, 34.

Avinyó, Juan, 9, 12, 23, ^4.

Aviñón, 43.

A y a m a n s . Biblioteca del Conde de—
V. Mallorca.

Ó3, 83.

—

Archivo de la Corona de

Aragón, S3; Archivo Barbera, 55;

Biblioteca de Pablo I. Dalmases, 70;

Biblioteca Universitaria, ¡^b; Escuela

Luliana, ¡52-54.

Batista, J. M.. 24. 47, 62, 68.

Batlle, Juan B., 3Ó.

Be 1 1 V e r . V e 1 b e r , Antonio, 21-23.

Berlín, 59.

Berna, 47.

Bibliotecas. V. Asís, Barcelona, C i s-

neros, Córdoba, Gusa. Escorial,

Innichen, Madrid, Maguncia, Munich,

Oxford, París, Perpiñán, Pico de
la Mirándola, Poblet, Roma,
San Jerónimo de la Murta, Sevilla.

Valí de Hebrón, Venecia, Vileta.
Bindo Guastrappo, 68.

Blanco, Pedro, 22, ?ü.

Bofarull, F. de, 22, 49-55.

Bonilla y San Martín. Adolfo,

14, 38.

B o r r o m e o , Gardenal, 22, 24.

Boucher, Ramón, 17.

Bouvelles, Garlos, 17-19, 29, 32,

Ó5. — Co7nmentaria in frimordiale

Evangelitan S. Johannis 17; Efistola

in vitam Remtindi Lulli, Vita Ray-

mundi, 17, 19, Ó5.

Bo ver
, J. M.% 31,12, 5 5-

Bruniquer, E. G.— Riíbriques, 34.

B ü c h els
,
32-34.

B u I 1 o n s
,

Juan. — Comentan io sobre

la (.{Lectura Aitis generalisn, Ó2.

Barcelona, 9. 11, 18, 19. 21-23, 30,

34-37, 42, 46, 47, 52, 5^, 55, 5Ó, 58,

Gapdebou, Ai. F"., Biblioteca de-

V. Mallorca.



Capó, Miguel, 9.

Capua, 68.

Gassador, Guillermo, 34, 35.

Castro, Rodrigo de, 3s.

Catálogo complementario, de 1314,

16.

Catálogo del Aitónimo, de 1 3 1 1 , 10, 14,

1$, 18, 19, 29, 73.

Cataluña, 21, 3S.

Cisneros, Cardenal, 19, 57.

—

Bi-

blioteca^ 12, 48, 52, 55, 5Ó, 61, 67, 73,

76, 85.

Clemente 1\ 72, 78.

Córdoba.— Biblioteca Corduhensis Ec-

clesiae, 42.

Cusa, Nicolás de, fi;'¿/í'o/eCíi de. 47.

'Í3, 66, 75.

Custurer, Jaime . — Disertaciones

históricas..., 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24.

29-34, 46, 55, 64, 66, 68, 73, 7=;, -8.

79, 86-89.

Chipre.

—

Monasterio de San Juan Cri-

sóstomo, 70.

D a 1 m a s e s , Pablo I. Biblioteca de—
V. Barcelona.

Delisle, Leopold, so, S2.

Dimas de Miguel, 12,21-23,2=;,

27, 35, Ó7.

—

Apología de R. L., 24;

Memoria de los libros... de R. L., 12,

21-23, 67.

D ü s seld o r f . 33, 5'5-

Duran, Estanislao, 19, 28, 34, 37,

56-59, Ó3-66, 70.

Eduardo II de Inglaterra, 9.

Erminia.

—

V. Armenia.

Escorial.

—

Biblioteca, 22, 23, 36, 37,

41,42.

Escuelas Liilianas -W . Barcelona, Ma-
llorca.

España, 33, 37, 42, 67.

E y m e r i c h, Nicolás .
— Direclorium

Inquisitorum, 49.

Federico III de Sicilia, 68, 80.

Felipe II, 22, 23, 35, 36, 42.

F i n k e , H., 9.

Francia, 33, 46,

G a z u 1 1 a , Faustino, 49.

G el a be r t , P. J., 32.

Genova, Genua, Janua. 9, 32, 52, 68,

70, 71.

Gesner, C. — Gesneriana epitoine,

19, 29.

Ginebra, Genevae, 32.

Golubovich, G., 68.

G o n o n , Benito.— Vitae et sententiae

patrum Occidentis, 19.

Gottron, Adam, 9, 30-33. 42, 47,

53, 59-

Gregorio XI, 49.

H a u r é a u , B., 46.

Hauteville, Nicolás, 37-39.

—

UArt
de bien discourtr., 37.

H o r t o 1 á , C. D., 34.

Igualada, 9.

Index mÍ7iorilarum, 36, 38, 39, 41, 42, 86.

Index omnitim voluminum operum...

Raymundi Lulli... in Bibliotheca

Regalis Conventus S. P. N. Fran-

cisci Maioricarum repertorum, 52.

Innichen.

—

Biblioteca de la Colegiata,

47, 66, 68, 70, 78, 88.

Italia, 33.

Janua.— V. Genova.

Juan Guillermo, Elector palatino,

32.

K ei c h e r , Otto, 69.

Leipzig, SQ.

Le Myésier, Tomás, 14-16.

Lión, 19.

Li t tle, A. G., 64.

Littré, M-P-E., 46.

Londres, 47.

L o r i s , Dimas, 35.

L u g i n , Ramón, 9.

L u 1 1, Ramón.

—

Testamento de, 49, 52.

68, 78, 80, 81,84.

L 1 o be t
, Juan, 9.

Madrid, 10, 28, 36, ¿^i.—Biblioteca

Nacional, 29, 42. 4S.

92



Maguncia 32, 42, 47, 'i'^.— Biblioteca

de la Ciudad, 42.

Mallorca, Palma de Mallorca, 9, 11, 21,

24, 29-31, 3Ó, 37, 42-44, 46. 47, 49-S2,

54-56, 75, 79, 81, 89.

—

Archivo Ge-

neral del Reino, 54; Biblioteca Aya-
mans, 46; Biblioteca Capdebou, 4Ó;

Biblioteca del Colegio de la Sapien-

cia, ?o; Biblioteca del Colegio de

Montesión, 30, 42; Biblioteca del

Convento de S. Francisco, 30; Biblio-

teca del Instituto Balear, 46; Bibliote-

ca Prohens, 46; Biblioteca Rosselló,

46; Comissió Editora Luliana, 47;

Escuela Luliana, 54; Studitim Gram-
maticale, 80.

Manchester, 64.

M a n r e s a , Ruperto M. de, 64.

María, Emperatriz de Alemania, 35.

Mariano Accardo Sículo, 9.

Marx, J. 47.

Matfré Ermengaud de Beziers.
Breviarium amoris, 76.

M a y e r
, Juan. — Catalogus omniuní

librorum magni operis Lullani... de

1714, 32-34.

Medel , R., 31.

Menéndez y Pelayo, M., 22,

24, 34.

Mesina, 81, 84, 85.

Miguel. — y. D i m a s de Miguel.
Milán.

—

Biblioteca Ambrosiana, 20, 21,

25-28, 47,81.— Catálogo Líiliano, 20,

21, 25-27.

Montpeller, Monspesulanus, 49, 51,

71-73, 80, 8í.

Münster, Ó9.

Munich.

—

Biblioteca Real, 17, 47, 51,

52, 62, 66, 68, 70, 78, 85.

Ñapóles, Neapolitana civitas, 67, 69,

72.

Obrador, Mateo, 20, 34, 47, 61, 66,

7f,
79-

Olivares, Fernando de, 36.

Oxford, 24, 47, 62, 68, 70.

—

Biblioteca

Bodleiana, 24, 62.

—

Biblioteca Mer-

ton Col lege ^ 68.

Pagés, A., 34.

Pagés, Guillermo, 80.

Palma de Mallorca.

—

V. Mallorca.

París, 14, 16-18, 37, 38, 47, 51, 59,

60, 65, 69, 70, 73, 77.

—

Biblioteca

de la Sorbona, 37.

—

Biblioteca de los

PP. de la Doctrina Cristiana de San
Carlos, 17; Biblioteca de la Cartuja,

37; Biblioteca de S. Víctor, 37, 38;

Biblioteca Nacional, 14, 17, 38, 47:

Monasterio de la Cartuja, 77.

Pasqual, R., 10, 43-47, 49-52, 62,

65, 68, 70-73, 75, 85, 89.

—

Vida del

Beato Raymundo Lulio... 44, 4-, 71,

— Vindiciae lullianae, 43-45, 50, 52,

56, 71, 72.

Passerino, prior de Gremona, 24.

Pax, Nicolás de, 18, 19, 55, 56, 67,

69, 76.

Pedro el Geremonioso, 83.

Perpiñán.

—

Biblioteca luliana, 52.

Perroquet. —La Vie et le Martyre

du docteur illuminé le bienheureux

Raymond Lulle, 39, 40.

Persival Spinola, Presivallis

Spinule, 68.

Pico de la Mirándola, Biblio-

teca de, 37, 38.

Pisa, 72.

Poblet. — Biblioteca luliana, 12, 21.

3Ó, ^2, 75, 83, 84, 89.

P r o a z a, Alfonso de.

—

Catálogo lulia-

no, 19-30, 36, 38-42, 44-46, 56-58, 62,

64, 73-75, 83, 86-89.

Prohens, Juan Antonio, Biblioteca

de.— V. Mallorca.

Quaracchi, 68.

Ramón Lugin.— V. Lugin.
Rogent, 19, 28, 34 37. 56-59, 63-

66, 70.

Roma, 10, II, 28, 30, 37. 38, 42, 48,

49, 51, 53, 65, Ó7, 69, 70, 72, 73,

79-81, 88; Biblioteca Casanatense, 64,

72; Biblioteca de S. Isidoro, 30, 37i 38,

42, 53, 72, 79; Biblioteca Vatica-

na, 10, :i, 23, 25-27. 37. 55. 63,

67,83.

93



R o s s e 1 1 ó . Jerónimo, Q, ii, 45-47, "íi;

Biblioteca.— V. Mallorca.

Rubio y Balaguer, Jorge, 17, 47,

53, 62, 66, 68, 78, 87, 88.

Rubio y Lluch, Antonio, 11, 12,

36, 47, 55. óo, 67, 69-71, 75, 76, 78.

Salamanca, 6t).

Salzinger, Ivo, 11, 32-34, 43, 45,

46, 51, 56, 62, 73, 76-79, 89.

—

Catá-

logo de la edición Maguntina, 11, 33,

34, 46, 5Ó, 59, 62, 68.

San Antonio, Juan de, 41, 42, 74,

83-89.

—

Bibliotheca Universa Fran-

ciscana, 41.

San Jerónimo de la Murta.

—

Biblioteca

de., 2t, 22, 3Ó.

S b a r a g 1 i a
, Jacinto, 28, 47.

Sevilla, 42, 64, 89.— Biblioteca Hispa-
lensis Ecclesiae, 42, 89.

Sicilia, Trinacria, 68, 80.

Siena, Domingo de, 19,40.

Sollier, J. B., 18, 19, 30-33,79.—
Acta B. Raymundi Lulli, 18, 32, 33.

Studium Grammaticale.— V'. Mallorca.

Tirol, 47.

Torres Amat, F., 34.

Trento, Concilio de, 24,

Trier, 47.

Túnez, portus Tunicii, 67.

Universidad de Alcalá de Henares ..—
V. Alcalá de Henares.

Valencia, iq, 46, 56-58, 65, 78, 79.

Valí de Hebron.

—

Biblioteca de., 36.

V e 1 b e r . — V. B e 1 1 v e r .

Vendóme, 39.

Vefhecia.

—

Biblioteca Marciana, 24, 28,

47, 61, 72.

Ver non, Juan M.% 32, 37-39,42.—
UHistoire veritable du bien-heureux

Raymond Lulle Martyr, 37.

Vidal, Fierre, 52.

Vienne, 78.

V i 1 a
, Juan, 23.

Vileta, Villeta, L. J., 12,21-24,

34-36, 48, 52, 56, 67, 68, 70, 83.—
Apendix defensionis D. Raymundi
Lullii, 34; Biblioteca de, 48, 52, 56,60

64, 67, 83, 84; Tabula generalis ope-

rum D. Raymundi Lullii, 34, 35.

l'^ita Raymundi cinn additione libro-

rum. 27.

W a d d i n g , Lucas, 9, 20, 28-30, 32.

39, 41, 47, ']/\.— Scriptores Ordinis

Minorum, 28.

Za m b r i n i , 24.

Zwemer, Samuel M., 32.

94



LISTA DE OBRAS LULIANAS CITADAS

L. de accidente et substantia, L. de L. de A n t i c h r i s t o.— F. L. c o n -

substantia et accidente, L. de vena- tra Antechrist.

tione substantiae, accidentis et com- Aplicació de l'Art genera!, 55.

positi, 9, 10, 2Ó. Apostolicen, -)g.

L. de accidente et substantia per Apostrophe.— V. L. deis a r t i c 1 e s

modum novum, L. de venatione Tri- de la le.

nitatis per substantiam et accidens, Arbor philosophiae amoris, L'Arbre

10, 57. de la philosophie d'amour, L. de

De duobus actibus finalibus.— V. philosopia amoris, 40, 49, 59, 70.

De duodecim actibus finalibus. A r bor philosophiaedesideratae, L'Art

De duodecim actibus finalibus, 45, de la philosophie desirée a son fils,

74, 86. ^
^

40, 59, 74.

L. de propriis et communibus acti- Arbor Scientiae, 57, 73.

bus divinarum rationum, 84. L. de septem arboribus, 38,49.

—

L. de aequiparantia ad proban- V. Arbor Scientiae.

dam trinitatem, 81. — V. L. de de- L'Arbre de la philosophie d'amour.

—

mostratione per aequiparan- V. Arbor philosophiae amoris.

tiam; L. de trinitate trinis- A r s a b r e v i a ta praedicandi.— V^ De
sima. Arte abreviata sermocinandi.

L. septem aetatum,38. Arsad inveniendum secreta natura-

L. de affatu. -V. L. de sexto lia, 63.

sen su seu affatu. Ars ama ti va boni, L'Art daimer

L. de majori agen t ¡a Dei, 18, 73. le bien, autre Art d'aimer 40, 6~.—
L. d'a m i c e amat, L. amici et amati, F. L. de arte araativa.
De meditationibus totius anni, to, Ars a s t ro n o m i a e. — V. Astro-
2r, 49, 59, 75. n o m i a.

L. de angelis. L. de angelorum cog- Ars brevis, 34,63,72.

nitione, 27,65. Ars brevis juris civilis, alius liber

De angelis bonis et malis, 88. juris, Ars brevis quae est de inven-

De hierarchüs et ordinibus angelo- tione juris, 10, 60, 72.

rum, 88, Ars brevis praedicandi. — V^ De

L. de angelorum cognitione.— V. arte abreviata sermocinandi.

L. de angelis. .\rs brevis praedicationis.

—

V. De

De angelorum locutione, 49, 51

.

arte abreviata sermocinandi.

L. de anima, 49. Ars brevis ultimata (?), 14.

De anima rationali, Novell L. de Ars cognoscendi Deum per gra-

anima racional, 56, óo, 68. tiam, 45.

95



Ars compendiosa, 14, 20, 82.

—

V. Ars compendiosa invenien-

di veritatem.

Alia Ars compendiosa, 14, 20,

82.— V. Ars compendiosa in-

veniendi veritatem.

Ars compendiosa inveniendi veri-

tatem, Ars compendiosa, alia Ars com-

pendiosa, Ars magna, Art abreujada

d'atrobar veritat, 20, 43, 50, 57, 59,

73,82,83.
Ars compendiosa minor, 82.

Ars compendiosa principiorum

philosophiae.

—

V. L. principio-
rum philosophiae.

Ars coníessionis, 79-— V. Ars
confitendi; Art de confes-
sió; L. de confesione; L. qui

continet confessionem; L. de
la confession.

Ars confitendi, 79.

Ars contemplationis, Art de

contemplació, 47.

Ars Dei.— y. Ars divina.
Ars d e m o n s t r a t i va , 15,81.

Ars divina, Ars Dei, 17, 21, 72.

Ars de duodecim syllogismis, 73,

— V. Liber de syllogismis con-

tradictoriis; De duodecim actibus
finalibus.

Ars electionis, is.

Alia Ars electionis, 15, 18.

Ars funda mentalis, 27.

Ars generalis. Oí, 62. -V. Ars
generalis ad omnes scientias;

Fundamentum Artis generalis.

Ars generalis ad omnes scientias,

20, 62.

Ars generalis rithmica, 45.

Ars generalis ultima, Ars magna,
18, 20, 57, ói, 63, 73, 82.

Ars grammaticae, 75.

Ars grammaticae brevis, 75.

Ars grammaticae speculativae,

completissima, 75.

Ars inquirendi particularia in uni-

versalibus suis, 76.

Ars intellectus.— V. L. de in-
t e 1 1 e c t u .

Ars inventiva, Ars inventiva veri-

tatis, ig, 21, 57, 71.

Ars de jure, Ars juris naturalis,

10, 65, 66.

Ars
i
u r ¡ s , 10, 60.

Ars juris.— V. Ars brevis juris

civilis; Ars principiorum juris.

Ars juris arbórea, 84.

Ars juris brevis, 74.— V. Ars b r e-

V i s juris civilis.

Ars juris naturalis. — V. Ars de

jure.
Ars magna, 14,82.— V. Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem;

Ars generalis ultima.

Ars magna praedicationis. Sermo-
nes, 49, 71, 72.

Ars major praedicationis. — V. De
V i t i i s et virtutibus.

Ars medicinae, Ars medicinae

compendiosa, 14, 61.

Alia Ars medicinae, 18.

Ars mistica philosophiae et theo-

logiae.— V. Ars mixtiva...
Ars mixtiva theologiae et philoso-

phiae, 26, 73.

Ars de principiis et gradibus me-

dicinae.— V. L. de principiis et

gradibus Medicinae.

Ars de principiis philosophiae.

—

V^. L. p r i n cip i o r um philosophiae.

Ars de principiis theologiae, 4.

—

V. L. de principiis theologiae.

Ars principiorum juris, 10.

Arssermocionalis,2Ó.— V. Ars
magna praedicationis; De arte
abreviata sermocinandi; De v i

-

tiis et virtutibus.

Arsuniversalis. — V. Lectura
artis compendiosae inveniendi veri-

tatem. Art abreujada d'atrobar

veritat.— V. Ars compendiosa
invenienda veritatem.

Art d'aimer.— V. Arsamativi
boni.

L'Art d'aimer le bien. — V, Ars
a m a t i V a boni.

Art de confessió, L. de confesio-

ne, 34.

Qó



Art de contemplació.— V. Ars
contemplationis .

Art de fer e solre questions. — V.

Lectura super artem inventivam

et tabulam generalem, 57.

L'A r t de la philosophie desirée

a son fils.— V^ Arbor philosophiae

desideratae .

L'A r t de la volonté. — l\ L. de

volúntate.
L. super arte, 62.

De arte abreviata sermocinandi,

Ars brevis praedicandi, Ars brevis

praedicationis, 49, 51, 6-\, 78.

L. de arteamativa, 49.

—

V. A r s

a m a t i V a boni.

Art general, ,3.

—

V. Ars ge-
ne r a 1 i s .

L. deis ar ti cíes déla fe, De proba-

tione articulorum, L. de articulis.

fidei, Apostrophe, 26, 49, 58, 69.

L. de articulis divinarum ratio-

uum. 18.

De articulis fidei. 85. — V. L. deis

a r t i c 1 e s de la fe.

L. de XIV articulis sacrosanctae

romanae, catholicae fidei, 29, 6g.

Alius liber articulorum, alius

L. de articulorum probatione, 09.

—

V. L. de Xiv articulis sacrosan-

ctae romanae catholicae fidei: L. ad

probandum aliquos articules fi-

dei per syllogisticas rationes.

L. de probatione articulorum,
76. — V. L. deis a r t i c 1 e s de la

fe.

L. ad probandum aliquos art i cu los

fidei per syllogisticas rationes, s^- 69.

L. de ascensu et descensu, ^8.

Astronomía, Ars astronomiae. As-

tronomía Raymundi barbati, Tracta-

tus novus de astronomía, 58, 69.

De Ave Maria.— V. Expositio
super Ave Maria.

L. de beata Alaria.—V. De lau-
d i b u s Virginis, 49.

L. de B. Thoma super conceptio-

ne et matris dignissimae puritate.

Libre sur S. Thomas touchant la

conception e pureté de la tres digne
-Mere de Dieu, 38, 40.

L. de Benedicta Tu, 49,66.78.
Blanquerna, 10, 21, 47, o, 7^.

De bonitate pura, 25.

De bono et m.alo. 80.

Cent Noms de Deu. De centuní Dei

nominibus, Psalterium Raymundi,
Le Psautier de R. Lulle, 49, 86.

L. de centum Dei nominibus.— V.

Cent Noms de Deu.
De centum signis Dei, 18, 21, 66.

Chaos, 29.

L. de civitate mundi, L. de con-

sllio divinarum dignitatum, 10.

Clausula Testamenti. 27.

De Clavicula, 29.

De C 1 e r i c i s . Ó4.

L. de cognitione Dei.— V. Liber

de n o t i t i a Dei.

Commentum artis brevis, Ó3.

Commentum artis brevis theolo-

giae. 63.

Commentum ¡artis inventivae].

—

V. Lectura super artem inventi-

vam et tabulam generalem.

Commentum factum super artem

invectivara et tabulam generalem.

—

V. Lectura super artem inventi-

vam et tabulam generalem.

Commentum in eandem [tabulam

generalem], 2t, 2S-

Compendium artis demonstrati-

vae, 63. 81

.

Compendium artis generalis. Prac-

tica brevis super tabula generali, ói,

62.

L. de conceptu virginal!, Ó4, 87.

De concordantia et contrarietate.

De concordantia et varietate, 86.

L. de concordancia veteris et novi

testamenti per rationes, 38.

De co nd i c i o n i b u s artis inventi-

vae, 4^.

L. de la confession, en rime cata-

lane. 40.

L. de confessione. — V. Art de

confessió; L. qui continet con-
fession e m .
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L. qui continel confessionem, L.

de confessione, 32, 79.

De Declaralione conscientiae, De g r a .

d ¡ b u s conscientiae, 76.

L. de co n s e r V a t i o n e vitae huma-
ne, 26.

De co n s e c u e n t i i s philosophiac,

8g.— V. Principia philosophiae

complexa.

L. de co n s i I i o , 67.

L. de consilio divinarum dignilatum,

10.— V. L. de c¡ V i t a t e mundi, 10.

L. de consolatione ad Petrum
Venetum.— V. Consolatio Vene-

torum et totius genlis desolatae.

De consolatione heremitica. 8S.

Con sola lio Venetorum el totius

gentis desolalae, L. de consolatione

ad Petrum Venetum, 26, 68.

Modus contemplandi per decem
modos artificialiter.

—

V. Contem-
pla t i o l-íaymundi.

L. de compendiosa contemplatio-
ne. 87, 88.

L. c o n t e m p I a t i o n u m , _|g, 59, 76,

^77-

Gontemplatio Raymundi. Modus
contemplandi per decem modos artifi-

cialiter, 75.

Quomodo c o n I e m p ! a t i o transeat in

raptum, 7S.

L. c o n t e m p ! a t o r i i .
- V'. L. c o n-

t e m p 1 a t i (1 n u m .

Í-. contra Antechrist, L. de .Anti-

christo, s=5, ^>i.

L. de c o n t r i t i o n e , confessione.

satisfationc ct orationc. Medicine du
peché, ^o, 49.

De convenientia fidei ct intellec-

tus. De convenientia quam habent

fides et intellectus in subjecto et ob-

jecto, 1 5, 6r, 75.

L. de conversione syllogismi opi-

nativi in demonstralivita (?). ló.

De ignolis co r o 1 1 a r i i s .
— V. De

córrela tivis innatis.

De corre! a tivis innatis, De igno-
tis coroilariis, Tractatulus correlati-

vorum, 18, 58, 77.

L. correlativorum innatorum. -

V. L. de cor reía ti vis innatis.

Traclatulus correlativorum.— V.

De correlativis innatis.

De creatione. 89.

De vera crcdentia et vera fide, De
vera credenlia et ialsa, 88.

Que deu hom c r e u r e de Deu, 70.

L. de declaratione scientioe inven-

tivae, 45.

Declaralio Raymundi, 69.

L. D e i , L. de Dco, 15, 75.— V. L. de

Deu.
L. magnus demonstrationis seu

Brancha artis inventivae veritatis.

—

V. L. mirandarum demonstra-
l i o n u m .

L. demonstrationum, 81. — V.

L. mirandum demonstratio-
n u m .

L. mirandarum demonstrationum,
L. magnus demonstrationis seu Bran-

cha artis inventivae veritatis, 21, 82.

L. de d e m o n s t r a t i o n e per aequi-

parantiam, 18, 57, 72, 81.

L. de Deo et Jesuchristo. — V. L. de

Deu.
L. de Deo el suis qualitalibus infini-

tis. ó^;.

De Deo ignfito et mundo ignoto, 77.

De Deo majore et minore, 86.

Desconort, L. de desolatione. L.

de planeta Raymundi, 34, 49, 56, 66,

67-

L. de desolatione.— V. Desco-
nort.

L. de Deu. De Deo et Jesuchristo,

De divinitale et humanitate Jesu-

christi, 25, 87.

Dictat de Ramón, s^- • V'. E x p o-

sició del Dictat de Ramón.
De difieren lia correlativorum. 49.

so, 80.

Disputació deis s savis, L. de dis-

putatione quinqué hominum sapien-

tum, 15, 16, =;7, 58, 69.

Disputalio Eremitae et Raymundi
super aliquibus dubiis questionibus

senlentiarum magistri Petri Lom-
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bardi. — V. Questiones super mirabilibus orbis, lo, 2r, .?j|, -íó.

quaiuor libros sententiarum. 6i. 7Ó.

De disputatione fidei et Intellec- L. de figura elementali, L. expo-
tus. 2=:. 71. nens figuram elementalem artis de-

L. de disputatione quinqué hn- monstralivae, De gradatione elemen-
minum sapienlum.— V. D i s p u I a- torum. 6=;, 8(j.

c i ó deis ^ savis. L de fine. ^q.

D i s p u t a t i ii Raymundi christiani et Fons paradisi diviaalis, 74.

Hamar sarraceni, Disputatio Rae- L. de forma Dei, 77.

mundi et hominis saraceni, 18, 57. De forma sedis magestatis, -^S.

De divinitate et humanitate Jhe- L. de formatione tabularum, 4^.

suchristi.— F. L. de Deu. Kundamentum artis generalis, ó:?.

Doctrina abreviata. 74. 8=i.

Doctrina Pueril, L. de doctrina L. de gen til i, L. de tribus sapien-

puerili, 49, 74, 75. tibus. s^-

Les rudiments de la doctrine ca- L. geometriae.— T'. L. de nova
tholique, en rimes, 40. et compendiosa geometria.

L. dictus do mi ñus quaepars, 21. De gradatione eiementorum.

—

\\

De Vil donis Spiritus Sancti, 52, 84. L. de figura elementali.

De Dura t ion e, 18.20. - De g r a d i b u s conscientiae.— 1'. De
L. de efficiente et effectu quae fuit declaratione conscientiae.

disputatio Raymundi et Averroista- L. de gradu superlativo, 4^.

rum, 2Ó, 66, 89. Gran cosa es home (?). s^-

E 1 e c t o r i u m . 16. L. de h omine, 15,65.

De ente infinito, 21 . 25. Horae sanctae crucis, 86.

L. de ente quod simpliciter est per De horis beatae Mariae, 87.

se et propter se existens, 77. L. de infinita et ordinata potestate

L. de ente reali et rationis. 59. Dei. — V. L. de potestate Dei

De ente simplicitur absoluto, 78. infinita et ordinata.

L. contra errores Boetii et Sigerii. De infinítate Dei, 8í.

De erroribus Boécii et Fulgerii, 18. De infinítate divinarum dignita-

De essentia et esse Dei, 86. tum. No.

I... de est Dei et non dicitur esse De i n m o r t a 1 i t a t e animae. 27.

dei, 16. L. de i n q u i s i t i o n e veri et boni

Livre de l'e s t r e en acte et de l'estre in omni materia.— V. De inve-
en puissance, en catalán, 40. n i e n d o bono et vero in omni ma-

De existentia et agentia Dei. S7. teria.

L. de experientia realitatis artis, L. i n s t r u m e n t o r u m musicalium,

6r ^^
Ex pos icio del Dictat de Ramón. ^1. L. de intelleciu, Ars intellectus,

Expositio super Ave Alaria, De Ave 71.

iMaria. S2. Alius L. intellectus, 18.

Expositio super Pater Noster, De De intentione Dei. 2q.

Pater Noster, 52, 8o. 87. L. intentionum. 49.

De expugnatione infidelitatis cum Introductor! um artis demonstra-

utroque gladio, 8q. tivae, 6^ 81.

Fal lacia Raimundi, 4<;. Introductorium magnae artis ge-

De febribus. 2Q. neralis. 63.

Félix de les Aleravelles, Liber de De inveniendo bono et vero in
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onini materia, L. de inquisitione veri

et boni in omni materia, De investi-

gationi veri et boni, 88, 89.

De inventione Dei, 86.

De inventione majori, 86.— V. De
inventione Dei.

Investigatio generalium mixtio-

num, 03.

De investigatione actuum divi-

narum rationum, 8v
L. de investigatione secreti oc-

culti, Ó3.

De investigatione veri et boni.

— V. De inveniendo bono et ve-

ro in omnia materia.

De investigatione vestigiorum

productionis divinarum dignitatum,

8=5.

Isagoge in Rhetoricam, 74.

Alius L. juris.— F. Ars brevis
juris civilis; Ars juris.

De 1 a m e n t a t i o n e philosophiae
,

L. de 1 a u d i b u s Virginis, 64.

Lectura artis brevis, 25.

Cectura artis compendiosae inve-

niendi veritatem, Ars universalis,

82, S?. \. Lectura artis magnae.
Lectura artis magne, ?^.

Lectura brevis super artem inven-

tivam veritatis. De regulis Artis

compendiosae inveniendi veritatem,

83.

Lectura seu declaratio artis gene-
ralis, Lectura ad declarandam artem
generaiem, Lectura artis quae brevis

practica tabulae generalis intitulata

est, Lectura seu practica generalis

tabulae, 61, 62, 71

.

Lectura seu practica generalis ta-

bulae.- l^ Lectura seu declara-

tio artis generalis.

L. de lectura super tabulam abre-

viatam, 16.

Lectura ad declarandam artem ge-

neraiem.— \^ Lectura seu decla-

ratio artis generalis.

Lectura artis quae Brevis practica

tabulae generalis intitulata est. — V^

Lectura seu declaratio artis gene-

ralis.

Lectura super artem inventivam et

tabulam generaiem, Art de fer e soire

questions, Gommentum [artis inven-

tivae], Gommentum factum super

artem inventivam, 11;, 16, 44, 57.

Lectura super tertia figura tabulae

generalis, 45.

De meliori lege, L. per quem potest

cognoscere quae lex sit melior, major

et verior, 80.

L. per quem potest cognoscere quae

lex sit melior, major et verior.— V.

De meliori lege.
L. de le vítate et ponderositate ele-

mentorum, L. de medicina, 61.

De locutione angelorum. — V. De
angelorum locutione.

Lógica brevis, 73.

Lógica nova, 32, ^.8, 71.

Lógica parva, 73.

L o g i q u e catalane, en rime, 40.

L. de 1 u m i n e . óo.

L. dictus mágica naturalis ad re-

gem Angliae Eduardum, 27.

L. de medicina.—V. L. de le-
vita t e et ponderositate elemento-

rum.

Medicine du peché, en rime cata-

lane. — V. L. de contritione,
confessione, satisfactione et oratione.

M ed i t a t i o n e s.— V. L. de compen-

diosa conté mplatione.
De meditationibus totius an-

ni.— I'. L. da m i c e amat.

L. de memoria, s8, 71.— T'. Tra-
ctatus de memoria.

L. ad m e m o r i a m confirmandam,

84.

Methaphysica nova, 64, 73.

De mirabilibus m i n e r a 1 i u m
, 38.

L. de mirabilibus orbis.— V. F e-

1 i X de les Meravelles.

De m i X t i o n e principiorum. 45.

De modo convertendi infideles, 26,

4S.

De modo naturali intelligendi, 2^,



De modo novo demonstrationis, 49,

50, 80.

De modo recuperandi Terram San-
ctam, 26.

De multiplicatione Del, 8=;.

—

V. De multiplicatione quae

fit in essentia Dei per divinam Trini-

tatem.

De multiplicatione quae fit in

essentia Dei per divinam Trinita-

tem, 8^.

De n a t a I i pueri, 64.

L. de n o t i t i a Dei, De cognitione

Dei, Ó5.

L. de nova et compendiosa geome-

tria, L. geometriae, 60. 70.

Novell Libre de anima racional.

—

]'. L. de anima rationali.

L. n o V u s physicorum et compen-

diosus.— F. L. physicorum.
De objecto finito et infinito, 85.

L. de o ! f a c t u
, 45.

De operibus misericordiae, 52.

O p u s missum ad regem Robertum,

26.

L.de oratione, 4Q.

Orationes ad Jesum Ghristum, 65.

L. de expositione o r a t i o n i s domi-
nicae, Gemina expositio orationis

dominicae, 87.— V. Expositio su'

per Pater noster.

Gemina expositio orationis domi-

nicae.— V. L. de expositione ora-
tionis dominicae ; Expositio
super Pater noster.

L. super orationem dominicam
88.— V. L. de expositione ora-

t i o n i s dominicae; Expositio
super Pater noster.

De participatione christiano-

rum et sarracenorum, ^9. si, 80.

De Pater Noster. — \\ Expo-
sitio super Pater noster.

De perversione entis removen-

da, 21.

L. de peste, 26, 4^-

De Pe tro clerico et Raymundo
phantastico.— F. L. phantastici.

L. phantastici. 4-. 64.

L. de philosophia amoris.

—

V.

Arbor philosophiae amoris.

Physica brevis.

—

V. L. physico-
rum.

De physica naturali et divina, 8!;.

L. physicorum, Physica brevis,

L. novus physicorum compendiosus,

26, 73.

L. novus physicorum compen-
diosus — V. L. physicorum.

De planctu philosophiae, teologiae

et Raymundi, 84.—V. De lamen-
tatione philosophiae.

L. de planctu Raymundi. — V.

Desconort.
De planctu theologiae et Raymun-

di.— F. De planctu philosophiae,

theologiae et Raymundi.
L. de potentia, objecto et actu,

1%, 64.

De potestate Dei, 25, 26.

L. de potestate Dei absoluta (o

infinita) et ordinata, L. de infinita

et ordinata potestate Dei, 21, LÓ, 86.

Practica brevis super tabula gene-

rali.— V. Compendium artis ge-

neralis.

De decem praeceptis, Sermones

de decem praeceptis, 52, 79.

L.de praeceptis, articulis et sa-

cramentis Ecclesiae, 66.

AliusL.de praedestinatione et

praescientia, 25.

L.de predestinado, L. de prae-

destinatione et libero arbitrio, 54, 72.

De la p r e u V e de l'unité de Dieu,

de la Trinité, de l'Encarnation, de la

Creation et de la Resurrection, 40.

Principia philosophiae complexa.

Principia seu consequentiae philoso-

phiae, 60, 8g.

Principia seu consequentiae philo-

sophie. — V. Principia philoso-

phiae complexa.

L.de principiis et gradibus medi-

cinae, Ars de principiis et gradibus

medicinae, ói , 74, 8s.

L. de principiis theologiae, Ars

de principiis theologiae, 74.



L. p r i n c i p i o r u m philosophiae, Ars Quaestioncs super quatur libros

compendiosa principiorum philoso- sententiarum, Disputalio Eremitae
phiae. 45, óo, 7^. et Raymundi super aliquibus dubiis

De probatione articulorum.— T. L. quaeslionibus sententiarum magislri

deis ar ti el es de la fe. Petri Lombardi, ¿iQ. 58, 66. 76.

De congrua p r o b a i i o n e in divinis, De questionibus theoloyiae et phi-

26. losophiae, 84.

L. de probatione quod actus poten- L. variarum q u a e s t i o n u m , 4=;.

tiarum anime sint aequales in beatu- L. quinqué hominum sapientum.

—

diñe, lí. V. D i s p u t a c i ó deis ^ savis.

De p r o b a t i o n e Sacramentorum per L. super psalmum q u i c u m q u e

artem geometriae. ^58. vult, 75.

De probatione Trinitatis. 84.— W De quinqué principiis qui sunt in

L. De proprüs et communibus a c t i- omni quod est. 40. =;o, So.

bus divlnarum rationum. L. radiorum slellarum fixaruin,

L. propositionum secundum ar- ^8.

tem demonstrativam, 62, 81

.

L. de raptu, 7=;. — T'. Quomodo
L. protoplasti, 48. c o n t e m p 1 a t i o transeat in rap-

T. des mille pro ver bes, 40. tum.
Proverbia, L. proverbiorum. 14, De refrigerio intellectus.— V. De

58,70. refugio intellectus,

L. de trecentis proverbiis, 40.

—

L. de refugio intellectus, De refri-

V. Proverbia. gerio intellectus, 18,

Alius L, proverbiorum. 14, 18. L. de región i bus sanitatis, 61.

Psalterium Raymundi.— V^ C e n t De reguiis Arlis comoendiosae

Noms de Deu. inveniendi veritatem. — V^ Lec-
Le P s a u t i e r de R. Lulle. — P. C e n t tura brevis super arleni inveniendi

Noms de Deu. veritatem.

De puncto et linea, ^8. De reguiis introductoriis, 25.

De qu adra tura et triangulatura Rhetorica nova. 70.

circuli, óo, 70. De Vil s a c r a m e n t i s Ecclesiae, 52,

Q u a e 3 t i o n a r i u m ejusdem [aper- 80.

torii], 27. De s a n c t i t a t e Dci, 25. tq.

Alius de quacstione juris, alius de De s a p i e n t i a Dei absoluta et ordi-

quaestionibus juris, 2Ó. — \\ Ars nata, 2Q, 87.

juris. De s ca 1 a graduum et conceptione B.

De quaestione valde alta et pro- Virginis, 38.

funda. 77. De perfecta scientia. De quatuor
Quaestiones Atrebatenses, Quaes- syllogismis ad invesligandam scien-

tiones .^olutac per artem generaiem tiam perfectam, 85.

ad Thomam Atrebatensem, 70. L. facili.s s c i e n t i a e , 62, 77.

Quaestiones quodlibetales per ar- De secretis sacratissimae Trinita-

tem demonstrativam solubiles, 50, 82. lis et Incarnationis, 4Q-51, 86.-1'.

Quaestiones solutae per artem De T r i n i t a t e et Incarnatione.

generaiem ad Thomam Atrebaten- L. super quatuor libros sententia-
sem.

—

V. Quaestiones Atreba- r u m .
—- V. Quaestiones super

tenses. quatuor libros sententiarum.

Quaestiones super librum faciiis Sermones.—V. Ars mogna prae-

scientiae, 77. dicationis.



Sermones de decem praeceptis.

—

V. De decem praeceptis.
Sermons de virtuts e de vicis.

—

I'. De V i t i i s et virtutibus.

L. de sexto sensu seu affatu. 6o, 72.

L. de significatione, 66.

De s i t u a t i o n e elementorum in ho-

mine, 38.

Tractatus de sphera. 74.

L. de substantia et accidente. 7^.

— I'. L. de accidente et substan-

tia.

L. de syllogismis contradictoriis.

52, 7 >.

De quatuor syllogismis ad inve

stigandam scientiam perfeclam. —
V. De perlecta s c i e n t i a .

L. de se.x syllogismis. 40. > j.

—

V. L. ad probandum artículos
fidei per syllogisticas rationes.

Tabula generalis. 21, 57. 67.

L. de tentatione, 49.

Antiquum Testamentum, Ó4.

L. de t h e o 1 o g i a , 84. — V. L. de

p r i n c i p i i s theologiae.

Theorica et practica artis genera-

lis, 63.

Tractatus de memoria. 2^. V. L.

de Memoria.
Tractatus nov'us de Astronomía.

—

V. Astronomía.
Tractatus parvus de lógica, 73.

—

V. Lógica brevis.

L. de tribus sapientibus.— V. L. de

g e n t i 1 i , 58.

L. de Trinitate et Incarnatione.

20, 5O: 51. 81.— V. De secretis
sacratissimae Trinitatis et Incarna-

tionis.

L. de Trinitate trinissima, 81.

L. de divina u n i t a t e . 84.

De divina unitate et pluralitate.

77- 84. 87.

De divina unitate in superlativo

gradu, 84.— \'. De divina unitate:
De divina unitate et pluralitate.

L. de u t i 1 i t a t e secundarum (?)

figurarum, Ó4.

Vademécum seu venimecum. 27.

L. de venatione substantiae, ac-

cidentis et composili.— V^ L. de ac-
cidente et substantia.

L. de venatione Trinitatis per

substantiam et accidens.

—

V. L. de

accidente et substantia per mo-
dum novum.

L. V e n a t i o n i s , 27.

V e r b u m abreviatum, 27.

De V i i s paradisi et iníerni, 88.

De virtutibus aquae vitae, 26.

De V i r t u t e veniali et vitali et de

peccatis venialibus et mortalibus,

49; =?'• 81.

De duodecim virtutibus ordine

alphabetico. 25.

De virtutibus et peccatis. — V.

De vi t lis et virtutibus.

De vita D e i ,
2-..

De vitiis et virtutibus, De virtuti-

bus el peccatis, Ars major praedi-

cationis. Sermons de virtuts e de vi-

cis. 49. 50. 52, 72. 78.

L. de volúntate, L'Art de la vo-

lunté, 40. Ó4. 71.

De volúntate Dei infinita et or-

dinata. ló, 21, 25, 29, 87.
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Ab Arte demonstrxtivcí Irahit.— L. proposltionum secundum artem demonstrati-

vam, 62.

A buscar quadratura. —L,. de quadralura et Iriangulatuia circuli, 60.

A conexer Deu.— Exposició del Dictat de Ramón, s^.

Ad inquirendum.—L. de Olfactu, 45.

Ad probandam divinam Trinitalem.— L. de propriis etcommunibus actibus divi-

narum rationum, 84.

Ad requisitionem medicorum.— L. de levitate et ponderositate elementorum, 61.

Ad significationem quinqué plaffarum.— Blanquerna, 21.

Ad te corrnosccndum. -L'Art d'aimer, L'Art d'aimer le bien (Arts arnativa boni) 40.

Alphabetum.—Ars generalis, ói.

Alphabetum.— Ars generalis ad omnes scientias (?), 62.

Alphabetum.—(Comentario sobre la Lectura Artis generalis), Ó2.

Alphabetum tabulae generalis.—Compendium artis generalis, ói.

Alphabetum vocabulorum.—Ars generalis, 62.

A nonnuílis.—Commentum artis brevis, ó"?.

A ponimus.— Ars magna (Ars compendiosa inveniendi veritatem), 20.

Ars generalis. — Ars generalis ad omnes scientias (?), 2Ó.

Ars generalis dividitur.— i ?, 64.

Ars isla abbreviate.—Ars ad inveniendum secreta naturalia, 63.

Ars ista hac intentione.—Ars medicinae compendiosa, 61.

Cum aliqui dicant.—h. de convenientia fidei et intellectus ¡n objecto, ó",.

Cum ars magna.—Ars brevis praedicationis, 64.

Cum DeiLs creavit.— L. de notitia Dei, De cognitlone Dei, 65.

Cum Deus sit in summo.—L. de volúntate, L'Art de la volonté, 40, 64.

Cum dominus Cadii Tunisii.— L. de Deo et suis qualitatibus infinitis, ó'i.

Cum intendamus.—L. principiorum philosophiae, Ars compendiosa principiorurn

philosophiae. 45, 60.

Cum Jesús Christus.— L. super orationem dominicam, 88.

Cum longi temporis participatione.— L. de gentili, 58.

Cum oratio quam dominica,— L. de expositione orationis dominicae, 87, 88.

Cum peccatum sit magna transgressio.—L. qui continet confessionem, 79.

Cum philosophia.—De consequentiis philosophiae, 89.

Cu>n philosophia sit effectus. — Principia, philosophiae complexa, 60.

Cum plures homines.—L. de potentia, objecto et actu, 64.

Cum plures sint homines.—Tratatus novus de Astronomía, 58.



Cum sint anffcli tam nohiles.—L. de angelorum cognitione, 65.

Cum sit creatus homo.— L. de compendiosa contemplatione, 87.

De natura animae ra/to;zj;/is.~Fundamentum artis generalis, 62.

Deus benedicte.—Art d'aimer (Ars amativa boni), 40.

Deus cum tua virticte incifit haec Desolatio.— L. de Desolatione, ?.}.

Deus qui humanum corpus.—(Fragmento del L. contemplationum?). 59.

Die hac nocte.—.Meditationes. (Fragmento del L. de compendiosa contempla-

tione), 87.

Dividitur haec.— Lectura super tertia figura Tabulae generalis, 45.

Divinal errada.— Gran cosa es home (r), 53.

Domine Jesu Christe.— Orationes ad Jesum Christum. (Fragmento del L. de

homine), Ó5.

Duodecim sylloi^ismos.— De duobus (o duodecim) actibus finalibus, 45, 74.

Elementa sunt quatiior.— L. de figura elementali artis demonstrativae, 65.

Fecimus librum de divina potestate,— L. de volúntate Dei absoluta et ordinata, 21.

Haec ars compendiosa. — kr?, magna (Ars compendiosa inveniendi veritatem),

20. -f).

In Jesu Christi «omí«e.—(Tratado gramatical), 75.

Legimur in sacra pagina.— De sanctitate Dei. 29.

Multi homines sunt qui desiderant scire.—L. de confessione, 70.

Nunc ad tractandum.—\rL\.Toá\ic\.ovium. artis demonstrativae, Ó3.

O Deus qui dominus gloriosus.—Ars principiorum juris, 10.

Omnipotens Detis.—L. de praeceptis, articulis et sacramenlis Ecclesiae, 66.

Parisiis Raymundus Ltillus.—L. de efficiente et effectu, 66.

Per quandam sylvam.—L. de memoria, ^8.

Pervenimus (Perveniens) ad iempus.—De vera credentia ct falsa, 88.

Primo ad inven.—L. de declaratione scientiae inventivae, 45.

Quaedam affirmati.—Fallacia Raymundi, 45.

Quaestiones ^/urtmiie.— Quaestiones quodlibetales per artem demonstrativam seu

invectivam solubiles, 59.

Q^uidam homo mirabatur.—L. de Consilio, 67.

Qiioniam alie artes.—Theorica et practica artis generalis (?), ó^.

Quoniam anima rationalis.— L. de anima rationali, 60.

Quoniam beatitudo hominum.—L. de cenlum signis Dei, 66.

Quoniam brevis inventio.—L, de nova et compendiosa geometría, 66.

Quoniam Deus.—De conditionibus Artis inventivae, 4^;.

Quoniam fides est inlellectus illuminatio. —L. de XIV articulis catholicae fidei ro-

manae, 29.
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Quoniam intellectus est valdefutigatus.—L. de ente reali et rationis, ^9.

Quoniam intellectus multiplicat.— L. de lumine, 60.

Quoniam 7nultas artes fecimus generales.—Ars generalis ultima, 20, 63, 82.

Quoniam multi sunt.— L. de potestate Dei absoluta et ordinata, 21.

Quoniam multum est difficilis.— L. de regionibus sanitatis, 61.

Quoniam omnes desyderantes.— L. super arte, 62.

Quoniam omnis ars habet sua principia.— L. de principiis et gradibus medici-

nae, ói.

Quoniam omnis scientia.—Compendium artis demonstrativae.— Inlroductorium

magnae artis generalis, 63.

Quoniam quidem intellectus.— Methaphisica nova, 64.

Quoniam scientia est longa.—Ars brevis juris civilis, 10, 60.

Quoniam scientia juris est valde prolixa.— Ars de jure, Ars juris naturalis 10, G^.

Quoniam vita hominis.—Ars juris. 10, bo.

Quum.— V. Cum.

Ratio guate.— Investigatio generaüum mixtionum, 63.

Raymundus existens Parisnís.— L'Arbre déla philosophie d'amour (Arbor philo-

sophiae amoris), 40.

Raymundus Parisius.—Arbor philosophiae amoris, S9-

Raymundus Senescallus.— (\'ida del Anónimo), 6^

Sciendum autem.— L. de utilitate secundarum figurarum, 64.

Scientia veri et boni.—L. de investigatione veri et boni in omnia materia. 89.

Sicut a principio istius.— L. intellectus et intelligibili, 64.

Significatio est ens. — L. de significatione, 66.

So/íís era??2. —Arbor philosophiae desyderate. L'Art de la philosophie desirée a

son fils, 40, S9-



La presente tesis del Doctorado en Letras fué leída

en el ejercicio del grado que turo lugar a 26 de mayo de

igi'/. habiendo sido calijicada de sobresaliente por el

Tribunal compuesto por los Seilores Doctores D. Adolfo

Bonilla v San Martín. Presidente: Ü. Manuel García

MoRENTE. D. Miguel Asín. D. Jllio Cejador y
D. Sei^rino Aznar, Secretario.

Obtuvo premio extraordinario de la Facultad, mediante

oposición celebrada en g de noviembre del mismo año
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PRINCIPALES ERRATAS Y ADICIONES

Pág. Línea Dice Léase

15



lam vero... amplifícala per Johannem Frisium li^urinum.—Tiguri, 1583. El

catálogo de obras lulianas (pp. 718 y 719) se separa algún tanto del del Anónimo,

de 1311, al par que es casi idéntico al de Bouvelles. de donde parece proceder.

Todo lo más pueden ambos haber sido originados por un estado intermedio de

aquel catálogo princeps. Quizás nos sacaría de dudas la comparación con las

copias existentes en los Manuscritos de la Biblioteca Real de Munich, lat. 10,561

y lat. 10,573, a los que me he referido en la p. 17.

P. 62, núm. 39.—En Juan de San Antonio, p. 3?, se registra una B re vis

declaratio artis demonstrativae con igual inci/>t7.

P. 74, núm. 44.—Tal vez fuese la llamada Doctrina deis infants,

publicada, según el Cod. O 87 sup. de la Ambrosiana, por Guarnf.rio. sn Anuari

de I Instituí d'Estudis Catalans, MCMXVIII, pp. 497-519.
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